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1. JUSTIFICACION
Se entiende el presente documento de programación del Departamento de Tecnología del Instituto de
Enseñanza Secundaria “La Rabida”, como un instrumento necesario, valioso e imprescindible para
conseguir llevar a cabo un proceso educativo de enseñanza y aprendizaje basados en la calidad y la
equidad. En el mismo, proponemos un marco de actuación basado en las carácterísticas propias de
nuestro Centro, en su finalidades educativasl, en nuestro Plan de Centro y en el Proyecto Educativo que
lo compone.
De todo ello, entendemos que la presente herramienta pedagógica servirá de base para una propuesta
de trabajo dentro de nuestra area especifica de la Tecnología que permita al alumnado la adquisición de
aquellas competencias básicas más directamente relacionadas con la misma y el desarrollo de todas sus
potencialidades humanas y personales.
En referencia a su contexto pedagógico, podemos definir la programación como el conjunto de acciones
mediante las cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas
concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos, con objeto de que la práctica didáctica no se
desarrolle de forma arbitraria. Al mismo tiempo frente a algunas concepciones cerradas y rígidas, la
programación ha de contar con flexibilidad y apertura para dejar posibilidades a la creatividad y a la
reforma de sus elementos.
La programación didáctica como documento elaborado en nuestro departamento, dentro del segundo
nivel de concreción curricular, tiene las siguientes funciones:
 Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del Centro y la práctica docente.
 Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje para asegurar la coherencia y evitar evitar la
improvisación en nuestra labor docente.
 Promover la reflexión sobre la propia práctica docente.
 Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.
Pero ante todo, la programación es un instrumento de planificación, por ello debe cumplir unos
requisitos generales:
 Adecuación al contexto en el que se va a poner en práctica.
 Concreción
 Flexibilidad, pues debe entenderse la programación concretizada como un plan de actuación abierto que
puede ser revisado si la situación lo requiere.
 Viabilidad, debe ajustarse al contexto en el que se realiza: desde el perfil de alumnado hasta el tiempo,
espacios
y
recursos
técnicos
y
humanos
disponibles
para
su
realización.
Con el objetivo de alcanzar una coherencia y homogeneidad entre las intenciones educativas del Centro
y la práctica docente, se opta por una estructura definida aunque flexible, especificándose según los
criterios de concreción curricular en dos dimensiones:
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a) La programación didáctica, donde se recogen las decisiones en cuanto a competencias, objetivos,
contenidos, metodología, recursos, criterios y procedimientos de evaluación para cada etapa. Elaborada
por el Departamento Didáctico
-b) La programación de aula, organizada en unidades didácticas y elaboradas por el profesorado del
Departamento.
La presente programación acepta la premisa básica de la flexibilidad y adaptación continua a los
procesos de autoevaluación que se llevarán a cabo a lo largo del presente curso escolar.

2. MARCOS REFERENCIALES
2.1 MARCO LEGAL
La referencia legal de este documento se establece en dos ámbitos diferentes:
2.1.1 PRIMER NIVEL.
El primer nivel de concreción curricular correspondiente a las administraciones educativas (estatal y
autonómica) Los documentos elaborados se denominan enseñanzas mínimas y contienen los elementos
básicosdel currículo comunes para todo el país o comunidad, a través de:
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. BOE nº 106 de 4 de Mayo.
Real Decreto 806/2006 de 30 de Junio. BOE nº 167 de 14 de julio de 2006 por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.
RD 1631/2006 de 29 de Diciembre, que establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria. BOE nº 5 de 5 de Enero de 2007.
Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educacion Secundaria Obligatoria en Andalucia, BOJA nº 156 de 8 de Agosto.
Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se desarrolla en currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, BOJA nº 171 de 30 de Agosto.
Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
BOJA nº 166 de 23 de Agosto de 2007.
Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía, BOJA nº 252 de 26 de Diciembre de 2007.
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2.1.2 SEGUNDO NIVEL
EL segundo nivel de concreción curricular corresponde a los centros educativos, los cuales tienen
encomendada la misión de adaptar los elementos básicos del currículo fijados en el primer nivel, a las
características específicas del contexto del centro educativo y su alumnado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. Los documentos producidos en este nivel
reciben el nombre de proyectos Curriculares y programaciones didácticas.
El marco normativo general, en este ámbito, es el Proyecto Escolar de Centro (PEC), que define el
modelo educativo del centro y es elaborado por el Equipo Directivo a través del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica y sancionado por el Consejo Escolar. La Programación Didáctica (segundo nivel
de concreción curricular), se integra en el Proyecto Curricular de Centro formando parte del Plan Anual de
Centro, donde se desarrolla el currículo que concreta al Proyecto de Centro para un año determinado.
Esta Programación Didáctica organiza las enseñanzas del area a lo largo de la etapa, elaboorada por el
Jefe de Departamento. En ella el departamento didáctico establece la adecuación, organización y
secuenciación de los objetivos y contenidos de área, así como los criterios de evaluación para cada ciclo o
curso y acuerda los principios metodológicos y recursos que se emplearán en la acción docente, siendo el
marco normativo para el desarrollo de las programaciones de aula que desarrollaran el curriculo en tercer
nivel
de
concreccion
curricular
que
se
da
en
el
departamento.

2.2 MARCO TEÓRICO DIDÁCTICO
El planteamiento psicológico y metodológico actual se inclina por la psicología cognitiva cuyas tres
perspectivas son: la epistemología genética de Piaget, el procesamiento de la información de Ausubel y
Bruner y la perspectiva histórica- cultural de Vigotski. Estas perspectivas quedan recogidas en las
consiguientes teorías:





El aprendizaje cognitivo constructivista de Piaget y la Escuela de Ginebra.
Teoría del desarrollo cognitivo de Vigotski.
La organización del aprendizaje de Bruner.
El aprendizaje significativo de Ausubel.

Diseñar una didáctica para cualquier campo del saber, sería una tarea estéril e inútil si para ello no
tenemos en cuenta las claves y los mecanismos propio del proceso cognitivo. Nos basaremos
fundamentalmente en las concepciones constructivistas de Piaget y la Escuela de Ginebra, y en las
aportaciones de la teoría del aprendizaje por recepción de Ausubel y Novack (1976) y la teoría del
aprendizaje por asimilación de Mayer (1979), que introdujeron el concepto de aprendizaje significativo.
Piaget defiende una posición constructivista para el desarrollo del conocimiento. “La mente adquiere
conocimiento por un proceso de construcción más que por observación y acumulación”. Piaget (1970, 1973
y 1975).
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Dos son las características a destacar de este proceso:
El carácter activo de la construcción del conocimiento. “Todo conocer implica participación activa del
sujeto”. La persona conoce desde una plataforma ya construida de conocimiento; es decir, interpreta la
realidad en función de sus, mas o menos elaboradas, estructuras de conocimiento.
Si a esto le añadimos la premisa básica que subyace en el concepto de “aprendizaje significativo”, esto
es,la significatividad potencial de los contenidos, concluiremos que los contenidos que se ofrecen al
aprendizaje del alumno tienen que poderse relacionar con los contenidos que forman su estructura
cognitiva actual, ser próximos y cercanos al sujeto y su entorno, solo así, el proceso de construcción,
asimilación y acomodación puede tener lugar.
El eje de este desarrollo es la dinámica de perturbaciones y compensaciones, en la cual recibe una
singular importancia el concepto de “conflicto cognitivo”, que sitúa al sujeto entre el esquema antiguo y
el nuevo y que constituye el puente necesario entre un estadio evolutivo y otro.
Por esto hay que organizar los contenidos de forma estructurada, adaptándolos a las estructuras
cognitivas propias de cada edad o nivel evolutivo de desarrollo, de forma que pueda provocarse la
integración de los mismos de forma significativa y duradera, como recomiendan los postulados de la
Psicología Evolutiva, y provocando el planteamiento de conflictos cognitivos asumibles.
En conclusión, de los principios teóricos enunciados hasta aquí se deducen dos consecuencias didácticas:
a) Necesidad de organizar las tareas de enseñanza y los contenidos de currículo para favorecer su
integración por el alumnado. Este emplea modos y procedimientos para resolver sus problemas, que
objetivamente pueden ser erroneos, pero subjetivamente correctos e indispensables para generar
nuevos esquemas de conocimiento.
b) La importancia del intercambio intelectual: la cooperación social es un factor impulsor de todo el
proceso que se manifiesta en la construcción de saberes en la participan los individuos del entorno de
aprendizaje.
La intervención docente, y por tanto este paso de la planificación y programación debe ser coherente
con la interpretación estructuralista y constructivista del aprendizaje, por tanto debemos hacer uso de
secuencias de elaboración progresiva de los conocimientos, a partir de un epítome inicial y organizada en
base a un tipo de contenido, con uso frecuente del resumen, la analogía, la síntesis, la activación
intencionada y explícita de las estrategias de aprendizaje y el mayor control posible del proceso de
enseñanza por parte del alumno.
Los tres ejes continuos de la elaboración son:
1) Desde lo más GENERAL a lo más DETALLADO.
2) Desde lo más SIMPLE a lo más COMPLEJO.
3) Desde lo más CONCRETO a lo más ABSTRACTO.
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Una secuencia de requisitos previos se basa en una estructura o jerarquía de aprendizaje, y sus
instrumentos son: los mapas conceptuales, diagramas de flujo de procedimientos y flujos actitudinales.
Los requisitos previos del aprendizaje pueden ser considerados como los componentes críticos de una
idea.
A fin de subsanar las carencias del método elaborativo y derivar hacia unas metodologías más activas y
participativas, tendentes al autoaprendizaje del alumno, incorporamos las aportaciones de Nisbet y
Shucksmit (1987) acerca del “Aprender a Aprender”.
La propuesta de una enseñanza que pretende como uno de sus objetivos que el alumnado “aprenda a
aprender”, cumplirá su cometido cuando el estudiante sea capaz de realizar aprendizajes significativos
por sí mismo en una amplia gama de circunstancias.
En cualquiera de las propuestas que ha suscitado este concepto, se aprecia una combinación de dos
necesidades: adquirir métodos propios de trabajo y poder aplicarlos a situaciones de índole y entidad
diversa. Para poder lograrlo es conveniente incluir en el aprendizaje escolar la adquisición de estrategias
cognitivas de exploración y descubrimiento al tiempo que el alumno debe aprender a planificarse.
Estas estrategias guiarán el desarrollo de las actividades desde la realización de acciones o experiencias
orientadas a las mimas de forma secuenciada mediante estrategias (técnicas de estudio).
En consecuencia con lo expuesto anteriormente, las actividades serán diseñadas explícitamente para
lograr los objetivos marcados. La opción de una metodología activa orienta sobre el diseño y desarrollo de
las actividades. El protagonismo del alumno en la elaboración del conocimiento debe presidir el diseño y
la planificación.
Se deben alternar estrategias didácticas expositivas con otras experiencias de indagación y
descubrimiento. En la planificación y desarrollo de las actividades de aprendizaje tenemos en cuenta
consideraciones referentes a:




Secuenciación y Temporalización.
Agrupamiento (individual, en equipo y gran grupo).
Recursos específicos y medios materiales, personales y funcionales, ya que son mediadores en la
acción educativa.

Para el Diseño Curricular Base (DCB), la evaluación constituye un elemento y proceso fundamental en la
práctica educativa propiamente inseparable de la misma, formando una unidad y permitiendo en cada
momento recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y la toma de
decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por tanto un proceso activo que no solo
busca los resultados o la eficacia de la acción educadora, sino que trata de reflexionar sobre los procesos
empleados, las causas que hacen que los procesos sean generadores de éxito o por el contrario sean
causa de fracaso, con la finalidad del cambio educativo.
La evaluación como parte integrante y fundamental del proceso tiene la finalidad de conocerlo,
estudiarlo, reflexionar e investigar sobre el mismo con la finalidad de mejorarlo de forma significativa.
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La LOE tiene en cuenta la evaluación como elemento curricular para la mejora del aprendizaje y la
formación total de la persona. Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanzaaprendizaje como elemento detector y retroalimentador del mismo.
El sentido de evaluación integradora se justifica por la necesidad de valorar globalmente las capacidades
desarrolladas por el alumnado. Por ser integradora exige tener en cuenta las Competencias Básicas y las
capacidades establecidas en los objetivos generales de etapa a través de las expresadas en los objetivos
de área.
Finalmente, de acuerdo con los principios que inspiran el decreto de enseñanzas mínimas, la evaluación
tendrá también un carácter formativo, cualitativo y contextualizado; es decir, estará referido a un entorno
y a un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje.
Para poder estimar si los/as alumnos/as han sido capaces de desarrollar sus propias capacidades
(analizadas desde la evaluación inicial) y en qué grado lo hacen es necesario que existan unos indicadores
fácilmente reconocibles, que sean los referentes inmediatos de la evaluación; estos son los llamados
criterios de evaluación.
De los tipos de evaluación: criterial, normativa, sumativa, formativa, e investigadora, nos centraremos
en la formativa e investigadora por ser en la que el currículo vigente hace mayor hincapié.
La evaluación formativa es compañera de todo el proceso de crecimiento y formación del alumno. Sus
funciones son las de diagnosticar, orientar durante el proceso e incluso al acabar, como un “feedback”
que mejore las expectativas de éxitos futuros. Es por esto que le compete informar a todos y a cada uno
de los integrantes del proceso educativo. Es así que la justificación de la evaluación en el campo educativo
radica en el hecho que nos permite retroactuar sobre los elementos de la estructura educacional, e
incluso sobre los mismos objetivos para modificarlos o mejorarlos.
En relación a la evaluación investigadora, la legislación vigente recoge y explica expresamente la idea de
fomento de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, el trabajo en equipo de los profesores
y el estímulo de la actividad investigadora de los mismos en relación con su práctica docente.
A lo largo del proceso educativo es necesario disponer de distintos momentos de la evaluación que
resumiremos al menos en tres. Atendiendo a estos momentos es claro que le corresponden tres
estrategias distintas de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua procesual y evaluación final.
La inicial se realiza al inicio del proceso su finalidad es determinar los conocimientos previos
evidenciándole a cada alumno sus propios preconceptos, haciéndoles plena y explícitamente consciente
de ellos. Belmonte (1996).
La evaluación continua procesual pretende evaluar instante a instante del proceso de enseñanzaaprendizaje en relacion a los objetivos previstos, posibilitando intervenciones demejora y que debe
comprensiva y global.
La evaluación final investigadora y sumativa, sirve para conocer los resultados del proceso de
enseñanza- aprendizaje al término del ciclo, curso o unidad y especifica las calificaciones del alumno
sancionando su promoción o no promoción.
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En líneas generales podemos decir que en los conceptos se evalúa la comprensión, a través de la
definición del significado, el reconocimiento de la definición, la exposición temática, la identificación y la
categorización de ejemplos, la clasificación e interrelación de los mismos y la aplicación a la resolución de
problemas; los datos y hechos se evalúan a través de la recuperación y el recuerdo. Por otro lado, aquello
que deber evaluarse respecto a los procedimientos es, fundamentalmente, un doble aprendizaje. Coll
(1994).



Que posee conocimiento suficiente referido al procedimiento.
El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares.

Finalmente, como las actitudes, valores y normas se asumen y se adoptan viviendo y actuando de una
forma determinada cada día (familia, centro, aula), pueden evaluarse recogiendo datos a través de la
observación, la entrevista y los cuestionarios, de donde se infieren las actitudes. Aunque el currículo no
descarta la evaluación explicita, hace hincapié en una forma de evaluación implícita.
Las explicitas hacen referencia a técnicas tales como las pruebas objetivas, orales o escritas y a
instrumentos como: preguntas de clases sistematizadas, exámenes o fichas que pueden ser estructuradas
(test), semiestructuradas o no estructuradas. Son recomendables para evaluar conceptos y
procedimientos y secuenciadas durante y al final del proceso.
Las implícitas requieren técnicas como:
1.- Observación. Es una técnica de recogida de datos para obtener información en relación con el
desarrollo y adopción de actitudes y de buen número de procedimientos. Usará instrumentos tales como:
a) lista de control, donde figuren los objetivos y se puedan marcar los alcanzados; b) escala de valoración
donde figuran rasgos y objetivos perseguidos y se gradúe el nivel de consecución con valoraciones
progresivas (de nunca a siempre, de poco a mucho, de nada a todo, a veces, siempre, nunca etc.); c)
registro anecdótico para registrar comportamientos no previsibles y valorar carencias o actitudes
positivas.
2.- Entrevista. Es una técnica que implica una conversación intencional, con objetivos prefijados,
pudiendo ser estructurada, semiestructuradas o abiertas. Sirve para valorar estimulos o experiencias
que definen una conducta así como para la contrarrestación de aspectos verbales y no verbales de
respuesta. Pueden valer las mismas técnicas de la observación para reflejar los datos. Como instrumentos
podemos usar los mismos de la observación, o guiones más o menos estructurados siendo válidos para
evaluar procedimientos y actitudes.
3.- Triangulación. Su función es la valoración global, objetiva e integradora y sus instrumentos son los
informes de evaluación tanto de departamento como de equipo evaluador.
4.- Mapa conceptual. Es una técnica y un instrumento en sí mismo. Está constituido por ideas y sus
relaciones o nexos de interrelación. Es muy potente para valorar la clasificación interrelacionada de
conceptos así como la red cognitiva estructurada y los modos de construcción del conocimiento. Es
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también un procedimiento o esquema de aproximación e interpretación de la realidad y por tanto un
instrumento de autoaprendizaje.
5.- Análisis y revisión de tareas. Técnica muy útil para la evaluación de procedimientos y actitudes
(también paraconceptos).

2.3 MARCO CIENTÍFICO-ÉTICO

Además de las referencias teóricas anteriores y que son comunes a todo ejercicio de planificación o
programación didáctica, cada área tiene su propia naturaleza y características, que tendremos que
conocer y considerar al programar, ya que influirán en el modo de secuenciar los objetivos, contenidos,
en la metodología, en la relación con los temas transversales,…
La tecnología es entendida como la disciplina que se ocupa del estudio de las técnicas, las máquinas, los
procesos y las relaciones sociales y económicas mediante las cuales las personas han modificado y
modifican su entorno para satisfacer sus necesidades, proporcionando un modo ordenado y metódico de
operar e intervenir en el mundo material a partir de los conocimientos más diversos.
De esto se deduce claramente que la tecnología es un crisol donde se funden artes y saberes, ciencias
experimentales, ingenierías, economía, las artes y los oficios y las humanidades. Es decir, la tecnología no
es exclusivamente ciencia aplicada, sino que constituye un punto de encuentro de saberes de muy
distinta naturaleza. Estas características proporcionan a la materia de tecnología un extraordinario valor
aglutinador y equilibrador del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, un talante práctico y un
perfil de disciplina intelectual abierta y creativa.
El Real Decreto 1631/2006 postula a la Tecnología como un área que abarca un amplio abanico de
disciplinas implicadas en el diseño, producción, distribución y comercialización de bienes, servicios y
entornos; pero emplea materiales, máquinas, técnicas procesos y procedimientos comunes que le dan
coherencia, homogeneidad y continuidad, al mismo tiempo que dota al alumno de una estructura de
pensamiento y una metodología de trabajo propia, aunque transportables a cualquier situación de la vida
real, útiles para el aprendizaje y el descubrimiento.
La didáctica específica de laTtecnología ha de adaptar la educación en tecnología no sólo a aquellos
aspectos generales y permanentes (edad, contexto socioeconómico,…) sino que ha de adaptarse a los
aspectos particulares del tipo de materia (gran cantidad de actividades prácticas), el espacio didáctico
(aulas específicas y talleres), los recursos característicos (herramientas, máquinas, ordenadores,…) etc.
El eje vertebrador en la organización y secuenciación de contenidos es el proceso de resolución de
problemas tecnológicos, desde su identificación y formulación hasta su solución constructiva,
desarrollando habilidades, destrezas y métodos adecuados, todo ello a través de un proceso planificado
que busque la optimización de soluciones y aplique el principio de “economía de medios y recursos”
dentro del “crecimiento sostenible”. La puesta en práctica de este proceso tecnológico no debe quedarse
en aspectos técnicos y mucho menos convertirse en “trabajos manuales”. No tener en cuenta los
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fundamentos científicos que entran en juego o se aplican, así como su incidencia en el entorno sociocultural y medio-ambiental unido a las propias técnicas y procedimientos, desnudan y desnaturalizan a la
materia. Completan este eje central: el análisis técnico, el diseño y la manipulación de materiales, objetos
y sistemas técnicos.
3. CONTEXTUALIZACION
El I.E.S. La Rábida es un centro de educación donde se imparten todos los cursos y niveles de E.S.O. y
Bachillerato, ademas de dos Ciclos Formativos de grado de Agencias de Viaje y Turismo. Ademas de lo
anterior, existen estudios en regimen de nocturno de Educación Secundaria de Adultos y de Bachillerato,
tanto en regimen presencial como semipresencial.
El centro cuenta con un total de setecientos cincuenta alumnos si contamos todos los niveles expresados
anteriormente. También cuenta con la infraestructura habitual: aulas oridnarias, de Musica, de Educación
Plástica, dos aulas de Tecnologia, laboratorios de Fisica y Quimica, de Ciencias de la Naturaleza, pistas
deportivas, salon de actos. En el se desarrollan algunos proyectos educativos, entre los que cabe destacar:
Escula Espacio de Paz, Proyecto TIC, Proyecto bilingüe. El horario normal del centro es de mañana y
noche.
El Instituto de Educacón Secundaria ‘La Rabida’ se halla situado en una zona urbana de clase media, bien
comunicado, contando en las cercanias con varias lineas de autobuses urbanos, lo que facilita los
desplazamientos. Existen dos biliotecas publicas relativamente cercanas. Un numero indeterminado de
alumnado, acude al centro para realizar actividades deportivas y culturales. La población educativa esta
compuesta principalmente por asalariados que valoran la formación y potenciación cultural y academica
de sus hijos. En los ultimos años se aprecia un incremento en el numero de alumnado inmigrante.
Respecto al alumnado, podemos afirmar que la tasa de abandono escolar no es elevada ni significativa.
Es mas preocupante el abandono por el estudio, el desinteres y la desmotivación que presentan
determinado grupo de alumnos/as, especialmente en la educacion obligatoria.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.
La Educacion Secundaria Obligatoria contribuira a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el reespeto a los demas,
practicar la tolerancia, la cooperacion y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadania democratica.
b) Desarrollar y consolidar habitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condicion
necesaria para una realizacion 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 los estereotipos que supongan discriminacion entre hombres y mujeres.
d) Fomentar sus capacidades afectivas en todos los ambitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demas, asimo rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacificamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas basicas en la utilizacion de las fuentes de informacion para, con sentido critico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparacion basica en el campo de las tecnologias,
especialmente las de la informacion y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento cientifico como un saber integrador que se estructura en distintas disciplinas,
asi com conocer y aplicar los metodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espiritu emprendedor y la confianza en si mismo, la participacion, el sentido critico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con correccion, 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 mas lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos basicos de la cultura y la historia propias y de los demas, asi
como al patrimonio artistico y cultural.
K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los habitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educacion fisica y la practica del deporte
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para favorecer el desarrollo personal y social. Valorar criticamente los habitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservacion y
mejora.
l) Apreciar la creacion artistica y comprender el lenguage de las distintas manifestaciones artisticas,
utilizando diversos medios de expresion y representacion.
4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
1. Fomentar la convivencia democrática y hábitos de vida saludables entre todas las personas que
formamos la comunidad educativa: alumnado, profesorado, personal no docente, padres y madres y la
administración educativa. Esto implica: respeto, solidaridad, sentido de la responsabilidad, participación y
tolerancia en todos los ámbitos.
2. Fomentar en el alumnado el esfuerzo personal para la adquisición de conocimientos y las destrezas
necesarias para el aprendizaje autónomo.
3. Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural y los problemas medioambientales, partiendo de
nuestro entorno.

4.3 OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE TECNOLOGIA
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá 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, 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 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
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tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y
colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su funcionamiento y
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar,
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de
comunicación.
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.
4.4 OBJETIVOS DEL AREA DE TECNOLOGIA EN RELACION A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO
El área de Tecnología centrará todos sus esfuerzos en desarrollar en el alumno/a aquellas capacidades
y competencias necesarias relacionadas con el desarrollo autónomo de las personas en la resolución de
los problemas generales que se les puedan presentar en la vida cotidiana.
Por tanto, dada la naturaleza del Área, y sin perder de vista que ésta constituye un instrumento más en
el desarrollo de capacidades generales de los alumnos/as; su esfuerzo se centrará en la elaboración de
estrategias de resolución de problemas, incidiendo en todos aquellos aspectos encaminados a fomentar
la correcta y clara interpretación, expresión oral y escrita, utilizando correctamente el vocabulario y los
códigos necesarios, así como la capacidad de razonamiento lógico y el espíritu positivo y emprendedor.
Las consideraciones anteriores, no pueden quedar del todo completas si no tenemos en cuenta aquellos
aspectos transversales tales como la convivencia, el medio ambiente, la cooperación, la solidaridad y la
igualdad.
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5. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRÍCULO Y LA PROGRAMACIÓN.
La incorporación de las competencias al currículo y a la programación tiene varias intenciones:
 Destacar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, con un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos en diferentes situaciones y contextos.
Para ello, deben integrarse los diferentes aprendizajes, tanto los formales –de las correspondientes
materias- como los informales y los no formales. Por ser imprescindibles, estas competencias han de estar
al alcance de la mayoría y se derivan una de una cultura común, socialmente construida.
 Orientar la enseñanza, puesto que permiten identificar los contenidos y los criterios de evaluación
que tienen carácter imprescindible y, con carácter general, inspiran las distintas decisiones –en este caso,
la programación- relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
 Contribuir, de manera decisiva, a que el alumnado que concluya la Educación Secundaria
Obligatoria pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta
de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por
eso las competencias incluidas en el currículo deben ser relevantes en una gama diversa de ámbitos y
desenvolvimientos sociales, además de instrumentales con respecto a otras competencias más específicas
y concretas.
El ärea de Tecnología cuenta con objetivos propios, relacionados con los de la Educación Secundaria
Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición de las competencias básicas. Sin embargo, tal como se
establece en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación unívoca entre las
enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de ciertas competencias. Antes que esto, cada
materia puede contribuir al desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada una de las
competencias se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias.
Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la adquisición de las
competencias, sino que la organización y el funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de
régimen interno, las opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación del
alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación de las
actividades complementarias y extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de distintas
competencias.
5.1 Objetivos educativos como capacidades y competencias básicas
Uno de los análisis más necesarios para acometer la programación se aplica a las relaciones entre
objetivos educativos como capacidades y competencias básicas. En primer término, las cuestiones se
asocian al grado de jerarquía, o de inclusión, entre unos y otros. Para resolverlas, es necesario precisar los
conceptos y convenir su alcance.
Con respecto al de capacidad, conviene establecerlo como próximo al potencial o a la aptitud,
inherente a todas las personas, de adquirir nuevos conocimientos y destrezas en una dinámica de
aprendizaje permanente, a lo largo de la vida. Por tanto, antes que alcanzar un nivel predefinido de tales
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capacidades, se trata de guiar al alumnado para que, a partir de las consideradas relevantes en la
educación obligatoria, puedan asumir su propio aprendizaje permanente. Este concepto de capacidad, de
objetivos como “capacidades”, avanza con respecto a la consideración de los objetivos en tanto que
“comportamientos” o “conductas”.
El concepto de competencia, por su parte, remite a dos perspectivas: una funcional, vinculada a la
resolución satisfactoria de tareas, y otra estructural, deducida de la actividad mental que se requiere para
integrar y poner en juego distintos elementos.
En definitiva, la resolución de tareas y de demandas individuales o sociales remite a las competencias
apreciadas de manera “externa”; y la combinación de habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento,
motivación, valores, actitudes o emociones, que hacen posible afrontar las demandas, caracteriza a las
competencias consideradas desde el “interior”.
En esta descripción de las competencias conviene subrayar, a su vez, que más que la combinación de
los elementos, lo que caracteriza a las competencias es la forma en que éstos se combinan, a partir de
distintas modos de pensamiento. Por esto mismo, también podría definirse la competencia como la
posibilidad, propia de cada individuo, de movilizar, de manera interiorizada e integrada, un conjunto de
recursos para resolver, como después de indicará con respecto a las actividades, “situaciones-problema”.
Y, según acaba de adelantarse, más que los recursos que se movilizan, interesa la manera en que se
movilizan para afrontar situaciones complejas.
Diferenciar “capacidades” de “competencias” o tomarlas como términos sinónimos, con los efectos
consiguientes, no resulta fácil ante la necesidad de completar modelos teóricos todavía incipientes. Como
criterio básico, suele referirse la vinculación de las capacidades y de las competencias con el
conocimiento. Así, las primeras, las capacidades, atribuyen valor educativo al conocimiento cuando éste
ayuda al desarrollo personal; y las segundas, las competencias, hacen lo propio pero tomando como
criterio la adecuada resolución de tareas. De tal manera que las capacidades, en buena medida, se
desarrollan mediante la adquisición de competencias. A su vez, en el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria, ya se adelantó, como una de las finalidades de las competencias, la de orientar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje.
Es oportuno disponer, entonces, tal como se hace en los apartados siguientes, del nivel considerado
básico para la adquisición de las competencias al concluir la educación obligatoria y de la contribución de
la materia de Tecnología al logro de las mismas.
5.2. La contribución de la materia de Tecnología al logro de las competencias básicas
Ya se adelantó que no existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino que
cada materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a la vez, se alcanzan como
resultado del trabajo en diferentes materias.
La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar “elementos de competencia”, es de
especial interés para la programación de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su parte, tienen que
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ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera integrada,
conforman las competencias educativas.
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la enseñanza obligatoria. Por esto
mismo, su adquisición es progresiva, en función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos.
5.2.1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada
por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para
identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su
parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han
sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso
y la conservación.
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno
saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión
medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional.
5.2.2. Autonomía e iniciativa personal
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en mayor
medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incide en la
valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias
de las decisiones que se toman en el proceso.
Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos
puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la
evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de
mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales
como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.
5.2.3.Tratamiento de la información y la competencia digital
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta
materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia.
Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados
incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso
suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse
suficientemente con ellos. En todo caso, están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología.
Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico.
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5.2.4 Competencia social y ciudadana
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se refiere a las
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las
sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos.
El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 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.
5.2.5. Competencia matemática
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.
Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de
magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que
resuelven problemas prácticos del mundo material.
5.2.6 Competencia en comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
5.2.7. Competencia aprender a aprender
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.
Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y
estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.
5.2.8 Competencia artística y cultural
La materia de Tecnología también contribuye a la consecución de la competencia artística y cultural;
los proyectos tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. Las obras de arte, principalmente
en el caso de la arquitectura y de la escultura, se basan en el distinto tratamiento de los materiales, y en
su construcción es necesario el conocimiento del bloque de estructuras. Así, el conocimiento por parte del
alumnado de estas características técnicas hace que valore mucho más la obra de arte.
Por otro lado, los bloques relacionados con la expresión gráfica (dibujo y tratamiento gráfico con la
ayuda del ordenador) contribuirán también a desarrollar esta competencia.
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6. ENFOQUE METODOLOGICO DEL AREA.
6.1 Principios metodologicos
La presente programación del Departamento de Tecnología toma como referencia la concepción
educativa presente en la Ley Organica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, en la que se pone
especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, a la atención a la diversidad del alumnado,
la detección de dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. Además de lo anterior y
siguiendo con los principios epistemológicos que podemos encontrar en los postulados constructivistas,
según la cual los alumnos aprenden siguiendo un proceso de construcción progresiva que parte de sus
concepciones y experiencias previas y que, mediante una intervención educativa adecuada, son capaces
de reorganizar su conocimiento de manera significativa.
Teniendo presente que cada contexo y cada situación de aula requieren una actuacion particular
determinada y que esta no es unica, sino que siempre se pueden dar alternativas pedagogicas igual de
validas, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje del area debe basarse en una serie de
principios metodologicos que han de ser tenidos en cuenta y que son:
6.1.1 La metodología didactica será fundamentalmente activa y participativa y las secuencias de
enseñanza y aprendizaje correspondientes a cada unidad didáctica facilitan la construcción de
aprendizajes significativos. En el área de Tecnología, las experiencias extraescolares derivadas de la
relación de los alumnos con su entorno cotidiano adquieren un peso esencial; de ahí que se utilicen a
menudo como punto de partida del proceso de enseñanza y aprendizaje y sirvan de contraste al finalizar
dicho proceso.
6.1.2 La aducación del proceso de enseñanza y aprendizaje a los conocimientos previos del alumnado,
tratando de llevar a cabo estrategias para la diagnosticar en la medida de lo posible el grado de desarrollo
y de conocimiento sobre los contenidos a estudiar y los intereses que el alumnado pueda manifestar en
funcion de sus caracteristicas personales y del contexto.
6.1.3 Los contenidos de aprendizaje se presentarán de forma clara y ordenada, de modo que los
alumnos sean capaces de apreciar el campo de conocimiento sobre el que se construye el área de
Tecnología. En este sentido, se procurará el trabajo de analisis y sintesis que permita una significativa
reestructuracion de las ideas y conocimeintos previos, de acuerdo con lo expresado en el marco teorico
de la presente programación. Para la organización de los mismos, se han tomado como referencia los
procesos y productos de la tecnología, destacando aquellos conocimientos que actúan como
organizadores del saber tecnológico y adaptándolos a las posibilidades e intereses de los alumnos de este
nivel educativo.
6.1.4 La selección y el tratamiento de los contenidos garantizarán la funcionalidad de los aprendizajes
incorporando multitud de aspectos de carácter práctico. Esta funcionalidad se manifiesta, en nuestro
caso, en la posibilidad de que los alumnos afronten y resuelvan problemas de tipo práctico mediante el
diseño y construcción de productos. También se establecen, especialmente en el último curso, los
vínculos entre la formación en tecnología y el mundo del trabajo, colaborando con ello a una formación
profesional de base apropiada a esta etapa educativa.
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6.1.5 Continuidad y progresion de los contenidos e interrelacion de los mismos con otras areas de
conocimiento con objeto de ampliar el desarrollo curricular del area de Tecnologia a otras areas de
contenido. Las actividades propuestas tratarán de favorecer el trabajo cooperativo y personalizado, la
socializacion y la creatividad, tratando de crear un clima de relación y aceptación mutua entre los
alumnos y promoviendo la adquisición de hábitos de orden y respeto hacia los recursos materiales. Cabe
destacar, especialmente, las propuestas de resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos
técnicos planteados a equipos de alumnos, y que a lo largo del proceso de diseño y construcción
dispondrán de multitud de momentos para contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y distribuir
tareas.
6.1.6 Funcionalidad de los aprendizajes: metodo de analisis, de proyecto construcción y de
investigación, incidiendo en tratamientos metodologicos tanto inductivos como deductivos y empleando
una gama lo mas amplia posible de fuentes de información, entre las las T.I.C. encontraran prioridad.
6.1.7 Fomentar el uso de la lectura y de la escritura como principios de actuacion metodologica para
poder alcanzar un nivel de desarrollo adecuado en relacion con las competencias basicas declaradas en el
presente documento y en los objetivos del proyecto educativo.

6.2 Recursos metodologicos
Los recursos metodologicos que usara el profesorado seran, ademas de los tipicamente
tradicionales, com son el libro de texto y el material de apoyo para el desarrollo conceptual, seran la
incentivacion a la lectura y la exposicion no solo con la ayuda de la pizarra (tanto la tradicional como la
digital), sino con otros materiales de carácter manipulativo o de recursos audiovisuales. Tambien seran
de gran importancia la utilizacion de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, teniendo en
cuenta que son ellas uno de los aspectos basicos de contenidos de esta asignatura. La utilizacion estos
recursos TIC en el desarrollo de la materia conlleva una doble finalidad, por una parte, es una ayuda
importante a la hora de desarrollar algunos de los contenidos de estudio y por otra, invida al alumnado a
usar todos los medios tecnologicos reales que actualmente se usan en la realidad social.
Los recursos metodológicos que usara el alumnado, sera el libro de consulta o de texto, el cuaderno de
desarrollo de actividades, material de tipo divulgativo especifico como revistas de informatica y tecnicas,
otros textos que pudieran ser necesarios como enciclopedias de aula o que se encuentren en la biblioteca
del centro, equipos y aplicaciones informáticas.
El trabajo en equipo es uno de los principales recursos metodológicos que se piensa poner en práctica
durante el presente curso escolar, justificado ampliamente en los puntos anteriores. La realizacion de
murales y posters, presentaciones, proyectos de diseño y construcción, análisis de objetos y sistemas, el
uso de técnicas investigativas y la intuición son otros recursos metodológicos que se presentan en esta
programación.
Que duda cabe que la conexión en banda ancha de internet es un elemento importante que va a servir
como eje vertebrado de un desarrollo tecnico y humano importante en el area de Tecnologia. Junto a lo
anterior, los ordenadores propios o del centro estaran presente de manera casi permanente en las
sesiones de clase diarias.
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7. CONTENIDOS
7.1 CONTENIDOS GENERALES DE ETAPA
La normativa actual que se expresa en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las
enseñanzas minimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria independientemente de las
adaptaciones que cada comunidad pueda realizar en los mismos. Los contenidos correspondientes al area
de Tecnologia estan divididos en los siguientes bloques:
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción.
Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo,
publicación y difusión del proyecto.
Bloque 2. Hardware y sistemas operativos.
Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo
básico y conexionado de los mismos.
Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina.
Almacenamiento, organización y recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso a recursos
compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de
objetos.
Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales
comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.
Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación.
Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto,
hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
Bloque 5. Estructuras.
Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que
desempeñan.
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Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y
triangulación.
Bloque 6. Mecanismos.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de su
función en máquinas.
Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos.
Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación del
movimiento.
Bloque 7. Electricidad.
Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. Determinación
del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos.
Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
Realización de montajes de circuitos característicos.
Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.
Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet.
Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de
licencias de uso y distribución.
7.2 CONTENIDOS DE TECNOLOGIA I. 2º E.S.O.
Bloque 1. Resolucion de problemas técnicos
 La tecnología como fusion de ciencia y técnica
 Fases del proceso tecnologico
 El aula taller y trabajo en grupo
 Normas de higiene y seguridad en el aula taller
 La memoria de un proyecto escolar
 Análisis de objetos
Bloque 2. Informatica e internet
 Introducción a la informatica. El ordenador: elementos internos, componentes y funcionamiento
basico
 Software y sistema operativo
 Aplicaciones ofimaticas: procesadores de texto, hojas de calculo y bases de datos
 Interconexion de ordenadores
 Elementos y caracteristicas de una comunicación e identificacion de los mismos en una comunicación
entre ordenadores
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Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel utilizados.
Servicios que ofrece internet
Navegadores. Localizacion de un documento mediante un navegador.
Buscadores y portales. Tipos de búsqueda.
Caracteristicas de los dos tipos de correo electronico. Ventajas e inconvenientes.
Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilizacion de dos tipos de correo electronico.

Bloque 3: Materiales de uso técnico
 Materias primas, materiales y productos tecnologicos.
 Clasificacion de las materias primas.
 Obtencion y aplicaciones de los materiales de uso tecnico.
 Propiedades de los materiales.
 La madera: constitucion y propiedades generales.
 Proceso de obtencion de la madera. Consumo respetuoso con el medio ambiente.
 Clasificacion de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades caracteristicas y aplicaciones.
 Derivados de la madera: maderas prefabricadas y materiales celulósicos.
 Herramientas, maquinas y utiles necesarios para el trabajo de la madera.
 Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.
 Los metales: propidades generales.
 Obtencion y clasificacion de los metales.
 Metales ferrosos: hierro, acero y fundicion.
 Metales no ferrosos y aleaciones.
 Tecnicas de conformacion de materiales metalicos.
 Uniones en los metales: fijas y desmontables.
Bloque 4. Expresion grafica.
 Dibujo tecnico: concepto y utilidad como medio de expresion de ideas teoricas.
 Materiales e instrumentos basicos de dibujo.
 Trazados basicos y dibujo tecnico.
 Boceto y croquis como elementos de expresion y ordenacion de ideas.
 Introduccion a la representacion de vistas principales de un objeto.
Bloque 5. Estructuras.
 Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.
 Definicion de cargas. Concepto de tension interna y esfuerzo.
 Tipos principales de esfuerzos.
 Condiciones de las estructuras. Triangulacion.
 Tipos de estructuras.
 Principales elementos de las estructuras artificiales
Bloque 6. Electricidad
 Corriente electrica. Circuitos electricos. Esquemas de circuitos electricos
 Elementos de un circuito electrico.
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Efectos de la corriente electrica
Magnitudes electricas: ley de Ohm.
Obtencion y transporte de electricidad.
Normas de seguridad al trabajar con la corriente electrica.
Circuitos en serie y paralelo.

7.3 CONTENIDOS DE TECNOLOGIA II. 3º E.S.O.
Se organizan en ocho bloques de contenidos:
BLOQUE 1. Resolucion de problemas tecnologicos.
 Definicion de tecnologia y factores que intervienen: Tecnologia como fusion de ciencia y tecnica.
 Fases del proceso tecnologico: el proyecto tecnico.
 Empresa y funciones. Consumo y publicidad. Impacto ambiental de la actividad humana.
 Analisis de objetos: formal, funcional, tecnico y socioeconomico.
 Organización y gestion de actividades en el aula taller.
BLOQUE 2. Informatica e internet












Codificacion de la informacion. Unidades de medida.
Arquitectura y funcionamiento del ordenador. Sistema operativo.
Almacenamiento, organización y recuperacion de la informacion.
Creacion y actualizacion de una base de datos.
Conocimiento de las distintas aplicaciones informaticas de interes para el tecnologo.
Procesamiento de texto. Utilizacion de herramientas avanzadas: creacion de tablas, insercion de
imágenes y formas de vinculacion de las mismas.
Iniciacion a la hoja de calculo: operaciones basicas, formulas sencillas y manejo de graficos.
Elaboracion de presupuestos y otros documentos de trabajo.
Diseño de presentaciones: operaciones previas, diseño de diapositivas, transiciones e intervalos,
animacion de objetos y textos, insercion de elementos multimedia.
Servicios de internet: foros, grupos de noticias, chats y conferencias.
Comunidades virtuales: mensajeria instantanea, paginas web y wikis.
Creacion de paginas web.

BLOQUE 3: Materiales de uso tecnico.
 Los plásticos: clasificacion y obtencion. Propiedades caracteristicas.
 Tecnicas basicas e industriales para el trabajo co plasticos. Herramientas y uso seguro de las mismas.
 Materiales textiles. Obtencion. Clasificacion. Propiedades caracteristicas.
 Materiales de construccion: petreos y ceramicos. Obtencion. Clasificacion. Tecnicas de conformacion.
Propiedades caracteristicas. Aplicaciones.
BLOQUE 4. Tecnicas de expresion y comunicación.
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Representaciones de conjunto: perspectiva caballera, isometrica y sistema diedrico. Vistas de un
objeto.
Dibujo en perspectiva: metodo compositivo y metodo sustractivo.
Normalizacion. Escalas. Acotacion. Instrumentos de medida.
BLOQUE 5. Mecanismos.
Mecanismos de transmision de movimiento: polea, polipasto, palanca, ruedas de friccion.
Mecanismos de transformacion de movimiento: piñon-cremallera, tornillo-tuerca, biela-manivela.
Ley de la palanca. Momento de fuerza y relacion de transmision.

BLOQUE 6. Electricidad.
 Magnitudes electricas. Ley de Ohm. Circuito electrico. Conexiones en serie, paralelas y mixtas.
 Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado.
 Energia y potencia electricas.
 Efectos y aplicaciones de la corriente electrica. Electromagnetismo.
 Generacion de electricidad. Centrales electricas. Importancia del uso de energias alternativas. Efectos
del uso de la energia electrica sobre el medio ambiente.
7.4 CONTENIDOS DE AMBITO PRACTICO DE 3º E.S.O. DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION CURRICULAR.
Segun lo establecido en la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la Atencion a la Diversidad
del alumnado que cursa la educacion basica en los centros docentes publicos de Andalucia y con objeto
de alcanzar las competencias basicas y los objetivos del curriculo, se organiza en este Centro un ambito de
caracter practico para aquellos alumnos con dificultades, que incluye los contenidos de Tecnologia I y II,
que se indican a continuacion:
1. Tecnologia. El proceso tecnologico.





La Tecnologia. Fases del proceso tecnologico.
Empresa y funciones. Consumo y publicidad. Impactos negativos de la actividad humana.
Analisis de objetos: formal, funcional y socioeconomico.
Normas basicas de seguridad e higiene en el taller de Tecnologia.

2. Expresion y comunicación grafica.






Dibujo tecnico. Concepto y utilidad como medio de expresion de ideas tecnicas.
Materiales e instrumentos basicos de dibujo.
Trazados basicos de dibujo tecnico.
Bocetos y croquis como elementos de expresion y ordenacion de ideas.
Vistas de un objeto y perspectiva caballera. Escalas. Acotacion.

3. materiales.
 Materias primas, materiales y productos tecnologicos.
 Clasificacion de las materias primas.
 Obtencion y aplicaciones de los materiales de uso tecnico.
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Propiedades de los materiales.
Aplicaciones practicas de algunos materiales.

4. Estructuras y mecanismos.
 Fuerza y estructuras. Estructuras naturales y artificiales. Condiciones de las estructuras.
 Concepto de tension interna y esfuerzo. Tipos principales de esfuerzos.
 Mecanismos de transmision de movimiento: polea, polipasto, palanca, ruedas de friccion.
 Ley de la palanca. Momento de fuerzas y relacion de transmision.
5. Electricidad
 Corriente electrica. Circuitos electricos. Esquemas de circuitos electricos.
 Magnitudes electricas. Ley de Ohm. Conexiones en serie, paralelas y mixtas.
 Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado.
 Energia y potencia electrica.
 Generacion de electricidad. Centrales electricas. Importancia del uso de energias alternativas. Efecto
de uso de la energia electrica sobre el medio ambiente.
 Normas de seguridad al trabajar con la corriente electrica.
6. Informatica.
 Introduccion a la informatica. El ordenador: elementos internos, componentes y funcionamiento
basico.
 Software y sistema operativo.
 Servicios que ofrece internet.
 Navegadores. Localizacion de un documento mediante un navegador.
 Buscadores y portales.
7.5 CONTENIDOS EN TECNOLOGIA 4º CURSO E.S.O.
BLOQUE 1. Instalaciones de viviendas
 Analisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua,
sanitaria, sistemas de calefaccion, otras instalaciones.
BLOQUE 2. Electronica.
 Electronica analogica. Componentes basicos, simbologia, analisis y montaje de circuitos elementales.
 Electronica digital. Aplicación del algebra de Boole a problemas tecnologicos basicos. Puertas logicas.
 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electronicos.
BLOQUE 3. Tecnologias de la comunicación.
 La hoja de calculo en tecnologia
 Redes de comunicación de datos entre ordenadores.
 Principales aplicaciones informaticas de dibujo vectorial, diseño grafico, retoque fotografico y diseño
de circuitos.
 Comunicación inalambrica: comunicación via satelite, telefonia movil. Descripcion y principios
tecnicos.
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Grandes redes de comunicación: Internet. Descripcion. Principios tecnicos de su funcionamiento.

BLOQUE 4. Control y robotica.
 Percepcion del entorno: sensores empleados habitualmente.
 Lenguage de control de robot: programacion. Realimentacion del sistema.
BLOQUE 5. Neumatica e hidraulica.
 Sistemas neumaticos e hidraulicos: principios, elementos, componentes, funcionamiento y
aplicaciones basicas.
 Ejemplo de aplicaciones en sistemas industriales.
BLOQUE 6. Tecnologia y sociedad
 Tecnologia y su desarrollo historico: hitos fundamentales. Revolucion neolitica, revolucion industrial,
aceleracion tecnologica del siglo XX. Interrelacion entre tecnologia y cambios sociales y laborales.
Evolucion de los objetos tecnicos con el desarrollo de los conocimientos cientificos y tecnologicos, las
estructuras socio-economicas y la disponibilidad de distintas energias.

7.6 CONTENIDOS DE AMBITO PRACTICO DE 4º E.S.O. DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION CURRICULAR.
BLOQUE 1. Autoconocimiento personal.
Las condiciones fisicas. Los valores. La personalidad. Las habilidades sociales. El entorno familiar y social.
El rendimiento escolar. Las estrategias de aprendizaje. Dossier de actualidad. Tecnicas de busqueda.
BLOQUE 2. Intereses y preferencias profesionales.
Los intereses profesionales. Las familias profesionales. Los habitos sociales y profesionales
discriminatorios. Aptitudes. Autoconocimiento personal. Balance. Dossier de actualidad. Tecnicas de
busqueda.
BLOQUE 3. Aproximacion al mundo economico y profesional:
La empresa. El mercado laboral.
Concepto de economia. Concepto de empresa. El mercado de trabajo.
BLOQUE 4. El trabajo por cuenta ajena.
El derecho del trabajo. La normativa laboral. El contrato de trabajo.
BLOQUE 5. El trabajo por cuenta propia.
El estatuto del trabajo autonomo. El trabajador por cuenta propia o autonomo: el empresario individual.
El empresario social. Creacion de nuestra empresa.
BLOQUE 6. La prevencion de riesgos laborales.
Concepto de salud. Terminologia basica. Normativa: derechos y obligaciones y principios normativos.
Factores de riesgo. Tecnicas medicas y no medicas de prevencion. La proteccion de la seguridad y la salud
de los trabajadores. Getion de la prevencion de riesgos laborales.
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BLOQUE 7. La insercion laboral
Tipos de empleo. Busqueda de informacion. La busqueda de empleo en la empresa.
BLOQUE 8. Los procesos de selección.
La carta de presentacion. El curriculum vitae. Las pruebas de selección. La entrevista.
BLOQUE 9. EL proceso de toma de decisiones.
El proyecto profesional. El proceso de toma de decisiones. Modelo de toma de deciciones. El programa
DECIDES.
BLOQUE 10. La iniciacion profesional
Conocimientos practicos de los ciclos de grado medio. Conocimiento del mundo del trabajo.
Conocimiento de un centro de trabajo. Conocimiento del propio proyeto profesional
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8. TECNOLOGIA BILINGUE
El Departamento de Tecnologia, como area no lingüística implicada en el Proyecto Bilingüe en
coordinacion con los departamentos de las areas linguisticas ha seleccionado los contenidos mas
adecuados en los que el area de ingles sera la lengua vehicular. A la hora de efectuar dicha selección se ha
partido de los niveles reales de competencia lingüística de nuestros alumnos en la lengua materna y el la
segunda lengua, y nos hemos centrado en aquellos contenidos quepueden ser abordados de una forma
narrativa y global. El uso instrumental del ingles para los contenidos seleccionados en esta area, junto con
los procedimientos y actitudes que se trabajaran en clase para la asimilacion de dichos contenidos,
contribuiran, finalmente a la consecucion de los objetivos linguisticos de nuestro programa: la mejora de
la competencia lingüística del alumnado tanto en la lengua extranjera como en la materna.
Hay que destacar que esta selección de contenidos que se ha hecho sobre los nucleos tematicos
correspondientes al curriculo de segundo y tercero de E.S.O. implicara el desarrollo de los mismos en la
lengua inglesa dentro del horario asignado a la linea bilingüe de dichos cursos y niveles y que se
correspondera conuna hora semanal principalmente, sin menoscabo del tiempo que se pueda destinar en
las otras sesiones a dichos contenidos tanto en lengua materna como en segunda lengua.
El instrumental del ingles en la enseñanza de la Tecnologia como disciplina no lingüística (DNL) no
invalidara en ningun momento el uso de la lengua materna, a la cual se recurrira siempre que sea
necesario para que el alumno comprenda el contenido del discurso que se está llevando a cabo en esta
area.

8.1 Tecnologia 2º E.S.O. bilingüe. Unidades didacticas.
UNIT: TECHNOLOGICAL PROCESS
Objectives
1 Understand the function of technology and its importance in the development of civilisation.
2 Know technological processes and the stages to follow.
3 Solve simple problems, starting from identifying needs in the world around us and complying with the
stages of a technological project.
4 Identify needs, study ideas, develop solutions and build objects to solve simple problems.
5 Understand and assimilate the way a technology workshop works and the activities carriedout in that
area.
6 Recogniseand respect health and safety rules in the technology workshop.
7 Analyse a technological object in an ordered way, considering aspects of form, functionand technical
and socioeconomic factors.
8 Take objects apart, analyse their different parts and the function of each one.
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CONTENTS:
Concepts
_ Technology as a fusion of science and technique (skills).
_ Stages in technological processes.
_ The workshop and group work.
_ Health and safety rules in the technology workshop.
_ Reporting a project.
_ Analysis of objects: of form, of function, technical and socioeconomic.
Procedures
_ Identify everyday needs and common problems in the world around us.
_ Solve simple technological problems following a project method.
_ Take apart a simple object to be able to analyse its physical components.
_ Analyse an everyday technological object following the appropriate stages.
_ Develop a group project.
Attitudes
_ Show interest in technology and technological development.
_ Show curiosity as to how technical objects work.
_ Feel personal satisfaction when solving problems.
_ Accept the behaviour rules in the technology workshop.
_ Participate in proposing solutions for the group needs.

Assessment criteria
1 Identify and solve common problems in the world around us, following the stages of technological
processes in an orderly way.
2 Prepare the documents associated with reporting the stages of the project.
3 Work in teams, appreciate and respect the ideas and decisions of others and takeresponsibility for
individual tasks.
4 Understand and respect the health and safety rules in the technology workshop.
5 Analyse technical objects, considering aspects of form, function and technical
and socioeconomic factors.
6 Analyse the effects of using technology on the environment.
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Language structures
_ Modal verbs: You must clean and dry your hands. You can create a table.
_ Infinitive of purpose: systems to solve our problems.
_ Verb to help: A precise definition helps you to create a solution.
_ Indirect speech with ‘Wh – question words: Decide who is going to do it.
_ Gerund as noun: Manual activities, e.g. Cutting
_ Expressions responsible for, in charge of: The person responsible for the tools.
_ Imperatives: Analyse an object. Don’t waste materials.
_ Conjunctions: I think running is dangerous because you might fall.

UNIT. HARDWARE AND SOFTWARE
Objectives
1 Use a computer as a tool to find, process, organise, present and later store information.
2 Know the basic elements of a personal computers, its use and connections and how it works as a whole.
3 Manage the basic operations of an operating system: personalising the system maintenance,
organisation and storage of the information.
4 Actively assimilate the advances in new technologies and incorporate them into daily life.

CONTENTS
Concepts
_ Introduction to computing. The computer: internal elements, components and basic functions.
_ Software and operating systems.
_ Windows operating system.
_ Office software applications in Windows: word processors, spreadsheets, databases and presentations.
_ Linux operating system.
_ Office software applications in Linux: Writer, Calc, Base, Impress.
Procedures
_ Manage the binary numbering system and the units of measurement.
_ Identify and classify the components of a computer and their function as part of the whole machine.
_ Use the basic functions of an operating system.
_ Manage simple programs: word processing.
_ Use a computer to obtain and present information.
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Attitudes
_ Show interest in new technologies and their application in technological projects.
_ Value the growing social importance of computers and the Internet.
_ Show a positive attitude towards the use of computers for schoolwork.
_ Respect use and safety rules when working with computers.

Assessment criteria
1 Recognise the components of a computer (internal and external), how they work and relate to the
machine as a whole and be able to connect them correctly.
2 Know the functions of an operating system and how to carry out basic operations, including
maintenance and updating tasks.
3 Manage the graphic interface to be able to communicate with the computer.
4 Administrate different documents, store and recover information in different media.
5 Create documents in varied formats with text and images, using different applications.

Language structures
_ Present simple passive: Folders where these files are stored. How are they used?
_ Present simple: A computer system collects data, processes it and transmits the information.
_ Past participle used as an adjective: Files or documents created by the programs.
_ Verb to enable: Calc also enables us to represent data
_ Verb to let: The Presentación option lets you see the results of your work.
_ Verb to allow: This program allows us to organise different types of information
_ Modal verbs + passive: Cables may be used to make this connection
_ Use of gerund: Operations eg. Selecting an item
_ Infinitive of purpose: These are usually designed to meet the most common needs
_ Imperatives: Divide the decimal number by 2.
_ Pattern to make + it + adjective + infinitive clause: These make it possible to enter data
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UNIT: THE INTERNET
Objectives
1 Recognise the components of a computer network and their function in the process of communication
between computers.
2 Understand how the Internet works and the characteristics of its services.
3 Use the browser windows with ease, recognise their different parts and use their main menus.
4 Identify the elements of an Internet address.
5 Undertake quick simple searches with Internet search engines and know the possibilities that portals
offer.
6 Value the advantages and disadvantages of communication between computers.
7 Use email efficiently, know its range and functions.

CONTENTS
Concepts
_ Elements and characteristics of communication and identification of these in communication
between computers.
_ The Internet, a network of networks. The most used generic top-level domain names.
_ Internet services.
_ Browsers. Finding a document using a browser.
_ Search engines and portals. Types of search.
_ Characteristics of the two types of email. Advantages and disadvantages.
_ Steps to set up an email account and how to use the two types of email.
_ Chats and videoconferences. Advantages and disadvantages.
Procedures
_ Consult web pages.
_ Recognise generic top-level domains, servers, services and protocols in an Internet address.
_ Activate and observe links within a web page and between different web pages.
_ Access search engines and carry out different types of searches.
_ Access horizontal and vertical portals. Get information and services.
_ Configure and use email accounts.
_ Analyse each type of email.
_ Connect to the Internet.
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Attitudes
_ Value the importance of the Internet as a tool for instant global communication.
_ Show interest in how the Internet works, and a positive attitude to using the web.
_ Appreciate that computers need looking after.
_ Show a respectful and responsible attitude when communicating with others by means ofcomputer
networks.
_ Recognise the importance of the Internet to get useful information in everyday and profesional life.
Assessment criteria
1 Know the characteristics of communication between people and associate them with communication
between computers.
2 Identify the elements of a computer network, share resources and access shared resources.
3 Know how the Internet works, the concept of domains and the services it offers, using email, chats or
videoconferences.
4 Distinguish the elements of a browser. Find documents using URL addresses.
5 Know the most important search engines and the different search systems, as well as the different types
of portals and their uses.
6 Distinguish the advantages and disadvantages of the two types of email.
7 Describe the steps needed to set up an email account and know how it works.

Language structures
Present simple passive: Chats are used for more personal communication.
_ Present simple: Traffic signs use graphic language.
_ Relative pronouns: An interlocutor is a person who communicates with another person.
_ Past participle used as an adjective: Files or documents created by the programs.
_ Verb to enable: This service enables us to send and receive messages.
_ Verb to have: We have to use the same codes.
_ Modal verbs: Users can exchange information.
_ Verb to need: You need to give your details.
_ Future with Will _ infinitive:When you’re connected to the service, you’ll see a window.
_ Imperatives: Click on the button.
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UNIT: MATERIALS
Objectives
1 Classify raw materials according to their source.
2 Know where different materials (wood, metal, plastic, textiles, ceramic and stone) come from and their
uses in manufacturing.
3 Know the basic properties of materials (physical, chemical and ecological) and the factors that influence
the choice of material for a specific manufactured product.
4 Value the importance of materials in technological development and the environmental impact of using
natural resources to produce them.
5 Know the benefits of recycling materials and acquire consumer habits that help to save raw
materials.
CONTENTS
Concepts
_ Raw materials, materials and manufactured products.
_ Classification of raw materials according to their source.
_ Properties (physical, chemical and ecological) of materials.
Procedures
_ Identify physical, chemical and ecological properties of everyday materials.
_ Relate the properties of materials to how they are used in manufacturing different products.
Attitudes
_ Value raw materials and materials used in technological development.
_ Be aware of the environmental impact produced by technological activity.
Assessment criteria
1 Differentiate the concepts of raw materials, materials and manufactured products.
2 Classify raw materials according to their source.
3 Know where different materials come from and their uses in manufacturing.
4 Identify the properties of everyday materials (physical, chemical and ecological).
5 Relate the properties of materials to how they are used in manufacturing products.
6 Value the environmental impact of technological activity and acquire consumer habits that benefit the
environment.
Language structures
Present passive: Raw materials are extracted from natural objects.
_ Present simple: We make goods with these materials. Does a material react to a magnet?
_ Past participle used as an adjective: Materials used for manufacturing.
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_ Past participle used as an adjective: manufactured materials.
_ Verb pattern to allow _ object _ to _infinitive: Elasticity allows the material to return to its original
form.
_ Zero conditional: If you hit a metal object with a hammer, it doesn’t break.

UNIT: WOOD AND ITS DERIVATES
Objectives
1 Know about wood’s characteristic properties, as one of the most frequently used technical materials,
and how it is obtained and classified.
2 Know about wood derivatives, their properties and their commercial use with the aim of identifying
their suitability for different uses.
3 Identify the different types of wood in the most common technical uses.
4 Analyse the properties of different types of wood in order to select the most appropriate for making
different products.
5 Know and use correctly the basic techniques of machining, finishing and joining wood, whilst respecting
the safety rules, to make simple objects and follow the project methodology.
6 Value the importance of these materials in technological development, as well as the environmental
impact of processing, transforming and disposing of wood.
7 Know the benefits of recycling wood and acquire consumer habits that encourage responsible use of
raw materials.
CONTENTS
Concepts
_ Wood: composition and general properties.
_ Processes for obtaining wood. Responsible consumption.
_ Classification of wood: hardwoods and softwoods. Characteristic properties and uses.
_ Wood derivatives: prefabricated wood and cellulose materials. The manufacturing process,
characteristic properties and uses.
_ Tools and machines. Description. Basic techniques for working with wood and derivatives.
_ Health and safety rules for woodwork.
Procedures
_ Identify the common types of wood and their derivatives according to their physical properties and
uses.
_ Relate the properties of the materials to their uses in different manufactured products.
_ Use the most appropriate material for each task, according to its properties and commercial
considerations.
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_ Use manual techniques to measure, mark, draw, cut, drill, plane, sand and join wood and its derivatives
to make simple manufactured objects, following usage, health and safety rules.
Attitudes
_ Show curiosity and interest in the different types of materials and how to best use them.
_ Value the importance of wood in technological development.
_ Respect safety rules when using tools and materials in the technology workshop. Show a positive and
creative attitude towards practical problems.
_ Be aware of the environmental impact of processing, transformation and disposing of wood.
Assessment criteria
1 Know the basic properties of wood as a technical material, as well as the methods used to process it.
2 Identify the different types of natural wood, their physical properties and their more common technical
uses.
3 Distinguish the different types of prefabricated wood and the processes used to manufacture cellulose
materials.
4 Know and use correctly the basic techniques of woodworking, finishing and joining wood, following
appropriate health and safety rules.
5 Evaluate the environmental impact of processing, transformation and disposing of wood
leftovers, and know the benefits of recycling it.
Language structures
_Present simple passive: What materials are derived from wood? The logs are transported by road, rail
or water to their destination.
_ Present simple: They grow slowly. It burns easily.
_ Comparatives:Wood is less dense than water.
_ Linkers and sequencers: After removing the bark, the logs are cut. Before you measure, analysethe
dimensions.
_ Conjunctions: An odd number of sheets are glued together so that the top and the bottom have the
same finish.
_ Pattern _ to be used to _ infinitive: This is used to drill through thin pieces of wood.
_ Infinitive of purpose: To protect and decorate the wood surface, we add a finish. It’s light and easy to
work with.
_ Modal verbs: The surface you want to paint or varnish should be smooth.
_ Imperatives: Loosen the two screws.
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UNIT: METALS
Objectives
1 Know how to classify metals, the extraction and processing methods, their properties and most
important uses.
2 Analyse the properties of metals and choose the most appropriate one to make a product.
3 Know the basic metal shaping techniques.
4 Indicate the metal working techniques carried out with the necessary tools, implements and machines.
5 Analyse the different ways of joining metal pieces.
6 Know and use the health, safety and maintenance rules for tools, implements and metal materials in the
technology workshop.
7 Evaluate the environmental impact of extracting, processing and disposing of metal materials.
8 Determine the benefits of recycling metals and acquire consumer habits that encourage responsible use
of raw materials.
CONTENTS:
Concepts
_ Metals. General properties. Extraction and classification of metals.
_ Ferrous metals: iron, steel and casting. Processing, characteristic properties and mostcommon uses.
_ Non-ferrous metals and corresponding alloys. Processing, characteristic properties and mostcommo
uses.
_ Shaping techniques for metals.
_ Manipulation techniques for metals.
_ Joining metals: permanent and temporary joints.
Procedures
_ Identify metals in their most common technical uses.
_ Analyse and evaluate the properties of metals and use the most appropriate material to makea product.
_ Analyse the basic industrial techniques used in the manufacture of objects.
_ Make technological objects using mechanised, joining and finishing techniques followingusage, health
and safety rules.
Attitudes
_ Sensitivity towards the environmental impact of extracting, processing and disposingof metal materials
and towards the overuse or inappropriate use of natural resources.
_ Implementation of consumer habits that save raw materials.
_ Interest in knowing about the benefits of recycling and treatment of waste in selectingand making use
of leftover materials.
_Willingness and personal initiative in participating in group projects.
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_ Respect for the safety rules when using tools, machines and materials.
_ A positive and creative attitude towards practical problems when working with metals.
Assessment criteria
1 Know and describe the basic properties of metals as commonly used technical materials.
2 Distinguish ferrous metals, their composition and their properties, and the steel-making process.
3 Identify different non-ferrous metals, their properties and the composition of the most important
alloys.
4 Identify the most common technical uses of metals.
5 Know and differentiate the shaping techniques for metals.
6 Know and use correctly the basic techniques for metalworking, joining and finishing metal objects,
following appropriate health and safety rules.

Language structures
_Present passive: The iron mineral is washed to remove impurities. The heated metal is pushed through
a die.
_ Present simple: A screw joins one piece to another.
_ Modal verbs _ passive: Other chemical elements can be added to steel.
_ Zero conditional: The adhesive works better if the surfaces are rough,
_ Linkers and sequencers: After mining, the minerals are separated into ore and gangue. Before you apply
a paint or varnish, remove grease and dirt from the metal surface.
_ Imperatives: Be careful while cutting.
_ Pattern – to be used to _ infinitive: It’s used to cut metal in straight, accurate lines.

UNIT: GRAPHIC EXPRESISION AND COMMUNICATION
Objectives
1 Express technical ideas through drawing using codes that clarify and structure theinformation to be
transmitted.
2 Deal easily with the basic drawing in technical drawing as well as the tools and implementsnecessary to
do so.
3 Learn about different ways of representing objects, alternating the use of elevationsor perspectives
according to the expression required.
4 Value the importance of technical drawing as a means of expression and communicationin the field of
technology.
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CONTENTS
Concepts
_ The concept and use of technical drawing as a means of expression of technical ideas.
_ Materials and basic drawing instruments (types and characteristics): pencils, set squares,compasses,
rulers and protractors.
_ Basic line drawing in technical drawing: parallel and perpendicular lines, main angles.
_ Sketches and diagrams as elements of expression and to order ideas.
_ Reducing and enlarging scales.
_ Introduction to the representation of basic elevations (plan, side and front) of an object.
_ Dimensions.
_ The main types of perspective.
Procedures
_ Use materials and basic drawing instruments correctly.
_ Represent lines and basic geometrical shapes.
_ Measure lengths and angles.
_ Express technical ideas through sketches and clear simple diagrams.
_ Communicate a technical piece of work through elevations of simple objects.
_ Structure information to be transmitted using expression codes.
_ Analyse the shape of objects using drawing as an exploratory tool.
Attitudes
_ Appreciate neatness and order in the presentation of drawings.
_ Show interest in the different forms of graphic expression and the tools used.
_ Show a positive and creative attitude towards practical problems.
_ Appreciate the importance of maintaining a tidy and ordered work space.

Assessment criteria
1 Know and use the tools and materials for technical drawing correctly.
2 Draw basic geometric shapes and lines precisely and neatly.
3 Draw sketches and diagrams of simple objects freehand.
4 Distinguish between the different orthogonal projections of an object, correctly identifyingthe faces
visible from each viewpoint.
5 Represent adequately the dihedral projections of an object.
6 Use enlarging and reducing scales and understand their concepts.
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Language structures
_ Ordinal numbers: first, second, tenth, etc.
_ Verb to be: The measurement is the same. Set squares are types of rulers.
_ Present simple: The water goes through the filter.
_ Verb to use for + gerund: We use a ruler for measuring lines.
_ Verb to look like: It looks like a train.
_ Comparatives: The drawing is bigger than the object.
_ Expressions: ‘Half the size’; ‘a tenth of the size’: A5 format is half the size of A4 format.
_ Imperatives: Draw a 45° angle.

UNIT: STRUCTURES
Objectives
1 Analyse simple strong structures, identifying the elements they are made up of and theloads and
stresses they are subjected to.
2 Use simple structural elements appropriately to make small structures to solve specificproblems.
3 Value the importance of shape and material in making structures and their relationship tothe evolution
of structural models throughout history.
CONTENTS
Concepts
_ Forces and structures. Natural and artificial structures.
_ Definition of loads: fixed and variable loads. Concept of internal tension and stress.
_ Main types of stress: traction, compression, bending, torsion and shear.
_ Conditions of structures: rigidity, resistance and stability. Triangulation.
_ Types of structure: massive, lintelled, vaulted, lattice, triangulated, suspended, pneumatic,rolled and
plate, geodesic.
_ Main elements in artificial structures: floor slab, beam, pillar, column, foundation, vault, arch,lintel,
truss, tie rod, buttress, etc.
Procedures
_ Identify the types of structure of simple objects and constructions.
_ Analyse simple structures, identifying their component parts.
_ Identify the stresses that the pieces of a simple structure are subjected to.
_ Design and construct simple structures that solve a specific problem, choosing appropriatestructural
models and using appropriate material for each element.
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Attitudes
_ Appreciate carrying out shared tasks.
_ Show curiosity about the types of structures of objects around them.
_ Value the importance of the structure of buildings and unusual constructions.
_ Be prepared to carry out tasks following a logical order, paying special attention to thestructural
elements of their projects.

Assessment criteria
1 Recognise how important structures are as elements that resist loads in the construction oftechnical
objects.
2 Know the different types of structure used throughout history, describing their characteristics,
advantages and disadvantages.
3 Identify different structural elements present in buildings and common constructions, and recognise
their functions.
4 Understand the difference between the different stresses, give examples and describe their effects.
5 Recognise the stresses that affect the elements of a specific structure depending on
particular loads.
6 Distinguish the conditions that a structure must have to fulfil its purpose (stability, resistance and
rigidity) and control the resources available to achieve these conditions.
7 Design and build simple structures that solve specific problems, using the resources and
concepts learnt in the unit.

Language structures
_Past simple passive: Stone or clay blocks were stacked on top of each other.
_ Conditional passive: Think how it would be deformed.
_ Relative pronouns: Sometimes two thin, crossed diagonal braces are used, which only resist traction.
_ Linkers and sequencers: When pressing down on the rubber, the force causes its shape to change.
_ Infinitive of purpose: To join several bars together, you can insert one inside another.
_ Pattern to prevent + something +from + gerund: A structure prevents a body from breaking.
_ Conjunctions: Steel and reinforced concrete are the most commonly used because they’re very strong.
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UNIT: MECHANISMS
Objectives
1 Learn about the basic mechanisms of transmission and transformation of motion and their uses.
2 Identify simple mechanisms in complex machines and explain how they function as part of the whole.
3 Solve simple problems and calculate the gear ratio when possible.
4 Use simulators to recreate the function of devices in the design of prototypes.
5 Design and construct models of simple mechanisms and complete transmission and transformation
mechanisms.
6 Value the importance of mechanisms in the workings of everyday machines.

CONTENTS
Concepts
_ Law of the lever, motion of forces and gear ratios.
_ Mechanisms that transmit motion (pulleys, compound pulleys, levers, friction wheels, pulley trains with
belts, gears and cogwheels, worm gears, gears with chains). Composition, workings and uses.
_ Mechanisms that transform motion (rack and pinion, nut and bolt, winch and crank handle, crank-linkslider, crankshaft, cam, eccentric cam). Composition, workings and uses.
Procedures
_ Identify simple mechanisms in complex machines, explaining how they function as part of the whole.
_ Solve simple problems and calculate gear ratios.
_ Design and construct models with different mechanical devices.
Attitudes
_ Show interest in knowing how everyday technological objects work.
_ Show respect for safety norms when using tools, machines and materials.
_ Show a positive and creative attitude towards practical problems and have confidence in their own
capacity to find useful results.
_ Show willingness and personal initiative in participating in group tasks.
Assessment criteria
1 Identify the simple mechanisms of transformation and transmission of motion found in complex
machines and explain their function as part of the whole.
2 Solve simple problems and calculate the gear ratio when necessary.
3 Design, construct and operate models with different mechanical devices.
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Language structures
_ Present passive: The chain is attached to the gear teeth.
_ Present simple: It rotates around an axle.
_ Imperatives: Cut it out carefully.
_ The passive: The movement produced by the motor can be transformed.
_ Zero conditional: If we use more pulleys, it becomes more complex. If the crank handle is longer, we
need less effort to lift the load.
_ Pattern to transform + noun from … into … : These mechanisms transform motion from rotary into
linear.
_ Relative pronouns: Mechanisms are devices that transmit and convert forces and motions from a drivin
force (input) to an output element.
_ Expressions – according to: They’re classified according to the position of the load and effort.
_ Verb to be made up of: This is made up of two or more wheels that are in contact.
_ Conjunctions: They mesh together so that one wheel moves another.

UNIT: ENERGY
Objectives
1 Learn about the different types of energy and their transformations.
2 Differentiate the various sources of energy and classify them as renewable or non-renewable.
3 Identify environmental problems arising from the exploitation of natural energy resources and
technological activity.
4 Determine the composition and how the main heat engines work: steam engine, turbine, internal
combustion engine and turbojet.
5 Make a simple machine capable of transforming energy.
CONTENTS
Concepts
_ Concept of energy. Units of measurement of energy.
_ Types of energy: mechanical, nuclear, thermal, chemical, electrical, electromagnetic, sound.
_ Energy transformations. Principle of energy conservation.
_ Power.
_ Energy sources: general classification. Renewable energies (hydraulic, solar, wind, marine geothermal,
biomass, municipal solid waste). Advantages and disadvantages.
_ Fossil fuels: petroleum, coal and natural gas. Production, extraction, storage, transport, distribution and
uses. Environmental repercussions.
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_ Heat engines. Description, how they work and uses. Steam engine, turbine, combustion engine,
turbojet.
Procedures
_ Distinguish between sources and types of energy.
_ Classify and analyse the natural resources used to produce energy.
_ Identify environmental problems arising from exploiting resources.
_ Determine the components of different heat engines and study how they work.
_ Analyse a thermal power station.
_ Construct a simple machine capable of transforming energy from one type to another.
Attitudes
_ Recognise the importance of different energy sources in the world today.
_ Show sensitivity towards the environmental impact of exploiting, transforming and disposing of
materials and energy, as well as the overuse and abuse of natural resources.
_ Show concern for the overconsumption and disposal of technological products.
_ Show willingness to adopt consumer habits that help save raw materials and energy.
_ Show interest in knowing about the benefits of recycling and be willing to select and make
use of waste materials.
_ Respect safety rules when using tools, machines and materials.

Assessment criteria
1 Identify the various types of energy and describe their transformation processes.
2 Classify the different energy sources into renewable and non-renewable.
3 Describe the processes of producing and using energy from fossil fuels: coal, petroleum and natural gas.
4 Know the advantages and disadvantages of different energy sources and determine the environmental
problems arising from the exploitation of natural resources and technological activity.
5 Distinguish the components of a steam engine, an internal combustion engine, a turbine and a turbojet,
and describe how they work.
Language structures
_Present simple: Machines hardly ever work at total capacity.
_ Present simple passive: Energy is constantly transformed.
_ Imperatives: Drill two small holes in the box.
_ Modal verbs + passive infinitive: Nuclear waste must be stored in extremely safe conditions.
_ The passive: Oil tankers are ships designed for intercontinental transport.
_ Verb to need: Kitchen appliances need electricity to work.

Programacion 2012/13

Página 45

Departamento de Tecnología

2012_13

_ First conditional: They will eventually run out, if we continue to use them.
_ Past simple: James Watt made more improvements to the machine.
_ Past simple passive: Coal was formed some 300 million years ago.
_ Relative pronouns: This combustion produces gases that are expelled.
_ Pattern used to + infinitive: These turbines are used to drive the turbo generator

UNIT: ELECTRICITY
Objectives
1. Identify the principal elements of a simple circuit and distinguish the function of each one.
2 Understand how electric current works in practice and learn about its properties and effects.
3 Express and communicate ideas and technical solutions related to electricity using appropriate symbols
and vocabulary.
4 Learn about the useable effects of electricity and the ways to use them.
5 Set up simple electric circuits in series and in parallel, joining the components logically and carefully, and
make elements to include in them.
6 Analyse, design, make and manipulate materials, objects and simple electric circuits safely.
7 Know, value and respect safety rules for using electricity.

CONTENTS
Concepts:
_ Electric current. Electric circuits. Diagrams of electric circuits.
_ Elements of an electric circuit: generators, receptors, and control and protection elements.Measuring
instruments.
_ Effects of electric current: heat, light and motion. Electromagnetic effects.
_ Electric quantities. Ohm’s law. Uses of Ohm’s law.
Procedures:
_ Obtaining and transporting electricity.
_ Safety rules when working with electricity.
_ Circuits in series and in parallel.
_ Identify the different components of an electric circuit and how each works as a part of the whole.
_ Solve problems about the proportions of fundamental electric quantities.
_ Analyse and experiment with the effects of electricity.
_ Set up circuits in series and in parallel.
_ Construct simple components in circuits (generators, switches, changeover switches, resistors).
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_ Experiment with and design circuits with a simulator.
_ Find information, present and evaluate different ways of obtaining, transporting and using electricity.
Attitudes:
_ Respect safety rules when using materials, tools and systems.
_ Show curiosity to learn about how electric devices and machines work.
_ Show interest in tidiness, safety and in using an appropriate presentation for electric systems.
_ Look after and use measuring instruments appropriately.
_Show willingness and personal initiative to work supportively together in groups

Evaluation criteria:
1 Analyse, design and set up simple electric circuits using appropriate symbols.
2 Use a multimeter to measure voltage, current and resistance.
3 Calculate electric quantities using Ohm’s law.
4 Analyse and evaluate the effects of electrical energy on the environment.
5 Describe different ways of obtaining and transporting electricity.
6 Know about and apply the capacity of converting electrical energy into other forms of
energy (heat, light, electromagnetism).
7 Know what safety measures to adopt when using electrical devices.

Language structures:
Present simple: Motors transform electrical energy into motion.
_ Present simple passive: The current is divided between the receptors.
_ Imperatives: Turn off the power supply before you do any repairs.
_ Negative imperatives: Don’t put metal objects in sockets.
_ Modal verbs: Electrons can move through certain materials.
_ Comparatives: They last longer and are more efficient than incandescent bulbs.
_ Verb to allow: Conductors allow electric current to pass through them.
_ First conditional: If we connect a bulb with wires, it won’t work without a flow of electrons.
_ Relative pronouns: Part of the energy that they transport is transformed into heat.
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8.2 Tecnologia 3º E.S.O. bilingüe. Unidades didácticas
UNIT: The technological process

Objectives



To understand the function of technology and its importance in the development of civilisation.



To solve simple problems applying the stages of a technology project, starting from the identification
of needs in the students'environment



To understand the relationship between the technological process carried out in the classroom and
the realities of business and production.
To conduct a methodical analysis of a technological object, considering its form, function,
technology and socioeconomic aspects.

CONTENTS:
Concepts:
Definition of technology.
The factors involved in technology.
Technology as the integration of science and technique.
The technological process and its stages.
Organisation: management of activities in the classroom workshop.
Business and its functions.
Consumption and advertising.
The environmental impact of human activity.
Analysis of objects: form, function, technology and socioeconomic aspects. Safety in the classroom
workshop.
Procedures
Research into the historical evolution of a technological object, using the information and tools available.
Examination of a simple object through an analysis of its component parts.
Study and practice of the stages in the technological process.
Analysis of an everyday technological object following the guidelines for the analysis of objects.
Execution of group projects. Allocation of responsibilities.
Organisation of the classroom library.
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Organisation and management of the workhop.
Study and comparison of business activity and the technological process.
Study of the environmental impact of human activ¡ty.
The technological process
Attitudes:
Interest in technology.
Curiosity about how technological objects work.
Personal satisfaction in solving problems.
Willingness to propose solutions to group needs.
A tidy, organised approach to work spaces.
Interest on the evironmental impact of human activity.
Aptitude for and positive attitude towards team work.
Assessment criteria
To understand the basic advaces which have been made and principal technological revolutions which
have taken place throughout history.
To research the historical evolution of a technological object.
To assess the requirements of a technological process using a technical problem.solving approach,
analysing context, proposing alternative solutions and implementing the best solution.
To prepare technical documents employing verbal and graphic resources.
To understand and observe rules concerning activities carried out in the c|assroom workshop.
To participate in team work methodica|ly and responsibly ,in order to so|ve techno|ogica| problems.
To carry out the techniques envisaged in a work plan, applying the criteria of economy, safety and respect
for the environment to the use of materials and organisational resources, and assessing working
conditions.
To conduct an analysis of technological objects, considering their form, function, technology and
socioeconomic aspects.

Language structures
Present perfect: Throughout history, we have invented increasingly objects to satisfy our needs.
Propositional phases in relation to: Buying power measures how much people are able to buy in relation
to their economic situation.
Phrasal vers rely on: to produce these objects, we rely on a number of elements.
Simple present: The tecnological process consists of several stages.
Phrasal verb fasten down: hang the bridge between trees and fasten it down.

Programacion 2012/13

Página 49

Departamento de Tecnología

2012_13

Model verb can: We can carry out sef-evaluations of our own projects.
Expresion be so + adjective + that: Adversiting campaings for some products can be so aggresive that
consumers often buy products that they don't need.
Prepositional phrase in terms of : We can also analyse obsolete objects in terms of their recycling and
reuse potencial
Expresion both...and...: This can refer both to the manufacturing of an object and to the why it works.
Future tense: He or she will also supervise tasks that contain an element of risk.

UNIT: Hardware and operating systems

Objectives
To identify the elements which comprise the physical architecture of a computer, to understand how they
work. their functions and their interrelationships, and to know how to connect them.
To understand the logical processes involved ¡n the operation of a computer and apply this knowledge of
these processes to configure and use computer systems, and to carry out system maintenance and
updating.
To understand the basic structure and elements of a computer network, and employ this knowledge to
share resources.
To critically and actively accept progress and the development of new technologies, and incorporate
these into daily routines.
To analyse and critically assess the influence of technological development on society.

CONTENTS
Concepts
Encoding information. Units of measurement.
Computer architecture and how computers work.
Functions and use of operating systems.
Connecting devices. Installation and deinstallat¡on of programs.
Information storage, organisation and retrieval.
System maintenance and updating.
Acess to and provision of shared resources on local area networks.
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Procedures
ldentification of the parts of a computer, how they work and their function within the overall system.
Use and study of operating system functions.
Analysis of the different logical and physical components involved in running a programme.
Periodic maintenance and updating of systems.
Correct installation and deinstallation of programmes and devices.
lnformation storage and organisation using different media.
Study of the structure and components of a computer network.
Use of a computer network to share resources: access to the Internet. peripherals and files.

Attitudes
Interest in new technologies and their influence on the world today.
Appreciation of the growing importance of computers in society.
Positive approach to us¡ng the computer as an everyday tool when completing school work.
Observance of guidelines for use and safety when using computers.
Positive and creative approach to practical pfoblems and personal involvement in problem - solving to
achieve effective results.
Curiosity in and respect fo the ideas, values and solutions articulated by other people, cultures and
societies.
Assessment criteria
To be able to identify a computer's motherboard, microprocessor, different types of memory and
storage, chipset, expansion slots, connectors, power supply, casing and input and output pripherals. To
understand the function of each of the elements, their importance and how they work within the overall
system.
To understand the functions of an operating system, and know how to carry out basic tasks using one of
the systems available.
To know how to use a graphic environment as a communication interface with the computer.
To know how to connect physical components to a computer.
To know how to interconnect several computers or devices. To know how to use and share resources on
local area networks.
To understand the various tasks involved in system maintenance and ypdating, together with their
function and how to carry them out.
To manage, store and retrieve information in different formats and on different devices.
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Language structures
Quantifier a lot fo: Ehen we communicate o memorise a sentence or make calculations, we use a lot of
different symbols, sounds and images.
Superlative form of adject ive: The smallest unit of informatian that we can store on a camputer called a
bit.
Phrasal verb carry out: Every time the m¡crcprocessor receives an impulse' it carries out an operations.
Gerund used to denote an action: This is because occessing the hard disk is very slow.
Zero conditional When simple present + simple present: When you turn off the computer, this data
disappears.
Expression either... or ...: These switches can be either operred or closed.
Expression in oddition fo... also...: In addition to the microprocessor and memory, the motherboord also
includes the following components.
First conditional lf simple Present + future tense: If you buy the program from o shop' it wíll be on one ar
more CDs or DVDs.
passive voice: Over time, the contents of a file can be dispersed over many different blocks.
Relative pronoun which: It can be replaced by a switch, which sends
the data it receives anly to the recipient.

UNIT: Using computers for your projects

Objectives

To use the computer as a tool for work
To use programs which assist in drawing up technical reports: spreadsheets and databases.
To transfer information between different programs in order to prepare presentations and final versions
of technical reports.

Contents:
Concepts
To understand the various computer applications relevant to Technologies.
Introduction to spreadsheets: bas¡c tasks, simple formulas and data types, preparation and use of
graphics. Preparation of budgets and other work documents.
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Creating and updating databases. Organising data according to different criteria. Design of tables, forms,
filters, searches and reports'
Procedures
Use of a spreadsheet to cafiy out specific task (calculate mean academic marks, prepare budgets, etc.).
Transfer of graphics and results between spreadsheets and word processing programs.
Compiling, structuring and entering data into a database.
Attitudes
Aptitude for tidy, organised presentation of work.
Apprec¡ation of the usefulness of computers as tools in the discipline of Technologies.
Interest in the different computer programs available and their applications in technology projects.
Willing attitude and methodical approach to work.
Cooperation in maintaining an organised and pleasant working environment'
Predisposition towards and appreciation of team work and group activities, and respect for decisions
made as a group.

Assessment criteria
To understand the different types of computer programs used in technology projects: word processors,
spreadsheets, databases, computer-aided design and presentation tools.
To know how to carry out tasks, make graphs, calculate average academic
project budgets and perform other tasks using a spreadsheet program.
To retrieve information using a database management system. To create, update and modify a database.
To transfer information from one program to another in order to create final documents.
Language structures
Adjective various: We can use various computer tools for this.
Conjunction so that: You can also link two documents so that if you cange one, the other is automatically
changed too.
Past pariciple as modifier: information stored in this way formas a database.
Verb have to: You wil have to collect the information you need and put it in a table.
Determiner each: Each of the tables's cells contains a piece of data.
Infinitive of purpose: to see the results, open the query that your've created.
Adverbial phrase first of all: First of all, you need to design the table.
Adverb once: Once you've created the query, give it a name and save it.
Comparative form of adjective<. Forms are more important than you might think.
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First conditional Future tense, if+simple present: this will tell us if a book is available or not.
Inanimate possessive's: How much oney do you think you'll have in a year's time?
Relative pronoun whenever: Don't forget that you can update your database whenever you lile.

UNIT: Plastic, textiles, stone and ceramics.
Objectives
To know the origin and means of obtaining, classification, properties and characteristics of the plastics
most commonly used as technical materials.
To identify the most usual technical applications of plastics.
To analyse and evaluate the properties of plastics in order to select the most appropriate ones to use to
construct a specific object.
To analyse the formation techniques of plastics and their applications.
To know the shaping and joining techniques of plastics, and their criteria.
To evaluate the environmental impact produced by the exploitation, transformation and disposal of
plastics.
To know the benefits of recycling plastic materials and acquire consumer habits that help to preserve raw
materials.
To know the means of obtaining, classification and properties of textiles.
To know the means of obtaining, classification and formation techniques of construction materials: stone
and ceramics.

Contents:
Concepts
Plastics: origin and means of obtaining; properties and characteristics; classification; applications.
Formation techniques for plastics.
Shaping techniques for plastics. Basic essential manual tools, implements and machinery.
Joining plastics: temporary joints; permanent joints.
Regulations for use: health and safety in using and looking after tools, implements and machinery.
Textiles: means of obtaining; classification; properties and characteristics.
Construction materials: stone and ceramics; means of obtaining; classification; formation techniques;
properties and characteristics; applications.
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Procedures
ldentify plastics, textiles and construction materials in everyday objects.
Analyse and evaluate the properties of plastics, textiles, stone and ceramics in order to select the most
suitable materials to construct specific objects.
Use appropriate techniques to make simple technical objects from plastics, following the norms for use
of tools and equipment, respecting the health and safety regulations, and control of the material
resources.
Selection and reuse of plastics that have been thrown away in order to make simple new functioning
objects in the classroom workshop.
Attitudes
Disposition to consider objectively the technical, functional and aesthetic values of materials when
designing and creating products.
Sensitivity towards the environmental impact of exploiting, transforming and disposing inappropriate use
of natural resources. Willingness to technical materials and the abuse and adopt consumer habits that
help preserve natural resources and raw materials.
A positive and creative attitude to practical problems.
Assessement criteria.
To know the basic characteristics of plastics as technical materials.
To identify plastics used in common technical applications.
To recognise basic formation techniques for plastics and the applications of each of them in the
production of different objects.
To use corretly basic shaping and joining techniques for plastics, respecting appropriate health and safety
regulations for using tools and materials.
To identify the basic properties of textiles and their different types.
To know the characteristics and common varieties of stone and their technical applications
To know the characteristics and common varieties of ceramics and their technical application.
Language structures.
Conjunction yet: A string is a very thing, strong yet flexible length of material that form the main area of a
tennis racket.
Prepositional phrase thanks to: Thanks to new techologies, we're increasingly able to produce
biodegradable materials.
Past participle as a modifier: When heated, they became soft and can be shaped.
Relative pronoun which: Now decide together which type of plastic we use to make them.
Modal verb must: Holes must be drilled first before the screw is inserted.
Expression be used to + verb: Concrete is used to make foundations for buildings, bridges, etc.
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Propositional phrase on top of: We float molten glass on top of molten tin.
Expression leave noun + to + verb ( Infinitive form): We leave it to cool.

UNIT: Graphic expression: representatlon systems
Objectives
Express technical plans through designs and drawings and use codes which clarify and organise the
information we want to convey.
Use different forms of graph¡c representation competently and correctly, according to the demands of
each technical project.
Interpret technological objects represented in distinct systems correctly.
Recognise and be able to use standard lines and dimensions used in designs
and for communicating solutions to technical problems.
Make simple plans using lT programs.
Value the importance of technical drawing as a means of expression and communication in the field of
technology.

Contents:
Concepts
Representations: cavalier perspective; isometric perspective; trihedral systems; views of objects.
Drawing in perspective: compos¡t¡on method; subtraction method.
Standardisation; standard scales.
Annotation.
Measuring instruments.

Procedures
Drawing views and perspectives of simple objects in order to communicate technical projects.
Interpretation of views and perspectives of simple objects.
Representation of scale drawings to communicate technical ideas and make design decisions.
Annotation of segments, circles and arcs in geometric figures and plans, and simple three-dimensional
objects.
Measuring with both standard and precision instruments.
Drawing plans using lT Programs.
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Attitudes
Appreciate the importance of neatness and organisation when presenting projects.
Appreciate graphic desígn as a means of communication in the field of technology.
Demonstrate interest in the different forms of graphic representat¡on and their practical applications.
Be willing to carry out tasks and select the correct materials and tools in order to do so.
Appreciate the importance of maintaining a pleasant and organised workspace. i

Assessment criteria
Draw sketches and outlines of objects and simple projections in freehand and using intruments.
Relate perspectives and representation accurately withing the dihedral system.
Draw simple objects from their viewpoints in cavallier and isometric perspective.
Use the correct scale for each technical drawing.
Use the correct standad lines for each technical drawing.
Use the correct standad procedure for dimensioning plans and three - dimensional objects.
Measure segments and angles precisely, using the correct instruments.
Use IT programs to design and draw technological objects.

Language structures

Preposition against: An inclined plane is a plane surface set at a solped angle against a horizontal surface.
Preposition fronting: An axis is a fixed line against which sometihng is measured.
Passive voice: The three axes are separated by the same angle of 120º.
Gerund used to denote an action: There are a number of methods for drawing an object seen from its
different viewpoints.
Infinitive of purpose: They are used to ensure common understanding and implementation of graphic
expression.
Cooperative form of adjective: The objects are usually much bigger, or much smaller, than the space we
have available to drw them.
Preposition of locations: Number are above horizontal lines and left of vetical lines.
Reciprocal pronoun each other: Dimension lines shouldn't cross each other.
Expression be equivalent to: A diagonal is equivalent to two grid squares.
Phrasal verb read off: Read off the drum the division which corresponds exactly to the gradation line of
the screw.
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Phrasal verb differentiate between: We can differentiate between the programms used for graphic design
and those used for vector graphics.

UNIT: Mechanisms

Objectives
To know the basic mechanisms for transmitting and transforming motion and their applications.
To identify simple mechanisms in complex machines and explain their functions.
To solve simple problems and, when possible, calculate the gear ratio.
To use simulators to recreate operational functions in the design of prototypes.
To design and construct models of simple mechanisms and sets of transmitting and transforming
mechanisms.
To evaluate the importance of the functioning of mechanisms in everyday machines and devices.

Contents:
Concepts
Law of the lever, momentum and gear ratio.
Mechanisms that transmit mot¡on (pulley, block and tackle, lever, friction drives, pulley
systems with belts, gears, worm gears, gear mechanisms with a chain); constitution, function and
applications.
Mechanisms that transmit motion (rack and p¡nion system, nut and bolt system, winch and crank handle,
crank link slider, crankshaft, cam, excentric cam); constitution function and applications.
Mechanisms for controlling and directing motion and that join and store energy; constitution, function
and applications.

Procedures
ldentify simple mechanisms in complex machines, explaining their functions.
Solve simple problems and, when possible, calculate the gear ratio.
Design and construct models with different mechanical operators.

Attitudes
lnterest in the function oftechnological objects and their everyday use.
Respect for health and safety regulations in the use of tools, machines and materials.
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A positive and creative attitude to practical problems and confidence in own ability to resolve them.
Initiative and willingness to work in a team.

Assessment criteria
To identify simple transforming and transmitting mechanisms in complex machines explaining their
functions.
To solve simple problems and calculate the gear rat¡o when necessary.
To design, construct and control models with different mechanical operators.

Language structures
Conjunction so that: The motion produced by a ñotor is transformed and converted by those mechanisms
to receiving elements, so that they can do the job for which they were constructed.
conjunction while: One is fixed white the ather can move in a linear direction.
Prepositional phrase by means of: They rotate simultaneously by means of a metal chain of a toothed belt
stretched over both wheels.
First conditional: If simple Present + future tense: lf the nut rototes in a fixed position, the bolt will move
in a linear motion.
Second conditional conditional + if simple past: The effortneeded to turn the winch is iess than it would
be if we tried to turn ¡t withaut the crank handle.
Conjunction as: As the whee! ratates, the crank transmits the rotary motion to the connecting rod.
Expression let + noun + verb (infinitive form): A valve is a device that opens and closes to let liquid or gas
pass through in one direction only.
Superlative form of adjective: The rnos t typical mechanism of this type is the ratchet.
Adverbial phrase at least: An object that combines at least three of the mechanisms obove.
Prepositions fronting: At what velocity dues the drive wheel rotate?

UNIT: Electricity and electronics

Objectives
To calculate basic electric magnitudes, power and energy in different electric circuits.
To know the characteristics of alternating current and compare them with the characteristics of direct
current.
To use correct vocabulary and symbols to communicate technical ideas and solutions related to electricity
and electronics.
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To know the exploitable effects of electricity and how to use them.
To know how to ¡nterpret electrical and electronic diagrams, and use them as a basis for assembling
To use a multimeter correctly to carry out different types of measurements.
To analyse, design, construct and handle materials, objects and simple electric and electronic circuits.

Contents:
Concepts
Electric magnitudes: voltage, intensity and resistance; units and Ohm's Law.
Electric circuits: symbols and representation; series, parallel and mixed connections.
Alternating and direct current; comparative study.
Electric energy and power: relationships and units; effects and applications of electric current;
electromagnetism.
Measuring instruments: voltmeter, ammeter and multímeter.
Introduction to basic electronics: resistance, the condenser, the diode and the transistor.

Procedures
ldentify the different components in an electric circuit and the function of each one.
Resolution of electric circuits in series and in parallel and of mixed circuits; designing circuits and
experimenting with a simulator.
Calculation of related magnitudes: voltage, intensity, resistance, energy and power.
Analysis of and experimentation with the effects of electricity.
Construct¡on of simple electric circuits: mixed circuits, controlling the direction of rotation of a motor,
elc.
Carrying out measurements of voltage, intensity and resistance with a muitimeter.
Studying and designing the installation of electrical wiring in a house.
Analysis of a technological object that is powered by electricity.
ldentification of electronic symbols and their components.

Attitudes
Respect for health and safety regulations in the use of materials, tools and installations.
Ability to evaluate objetively the implicarions of using electricity.
Willingness to know how circuits, electrical objects and power plants work.
Interest in the organization, safety and presentation of electrical asseblies.
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Ability to use measuring instruments correctly and know how to take care of them.
A positive and creative to practical problems and confidence in own ability to resolve them.
Initiative and wilingness to work in a team.

Assessment criteria
To evaluate the effects of electric energy and their capacity to be converted into other forms of energy.
To use instruments for measuring basic electric magnitudes correctly.
To use electrical power and energy, using the correct concepts, measurement norm and magnitude
calculations.
To design electric circuits using the correct symbols.
To describe the components and function of machines and electrical objects.
To describe and use electromagnetism in simple technological applications.

Language structures
Expression be reloted to: How is it related to electricity?
Adverb hardly: Metols have hardly any electrical resistance, whereas insulators have very high levels of
resistance.
Conjunction whereas: Metals have hordly any etectrical resistance, whereas insulators have very high
levels of resistance,
Expression carry + noun + with: When the electrons mave awoy from the battery, they carry some energy
with them.
Expression corresponding to Draw the circuit diagrams correspanding to the circuits shown on this page.
Relative pronoun whose: What is the name of the unit of measurement whose symbol is C?
Zero conditional if simple present + simple present: if we connect a light bulb to a battery, the electrons
always flow in the same direction and with a steady current.
Expression keep + verb (gerund form): The electrons that flow through an appliance connected to a
socket keep changing direction.

UNIT: Energy and its transformation
Objectives
To know about electr¡c energy: generation. transportation and distribution.
To analyse and describe different types of hydroelectric, thermal and nuclear power plants; to know
about the treatment of waste material.
To know about non-conventional electric power plants: technical systems to exploit wind, solar and tide
energY and biomass.
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To know about efficiency and saving energy; environmental impact.
Contents:

Concepts
Know about electric energy: generation, transportation and distribution.
Types of power plants; descriptions of hydroelectric, thermal and nuclear power plants.
Non-conventional electric power plants: technical systems to exploit wind, solar and tide energy and
biomass.
Treatment of waste.
Energy and the environment; efficiency and energy saving; environmental impact.

Procedures
Analyse the environmental impact of the generation of energy.
Describe and draw the processes carried out in different types of electric power plants.
Study technical systems to exploit wind and solar energy.

Attitudes
Interest in the production and use of energy.
Being prepared to evaluate environmental problems and have a responsible attitude towards energy
consumption.
Willingness to ¡nvestigate new energy sources.

Assessrnent criteria
To know about the process of generating electricity in different types of electric power plants.
To describe the processes involved in the transportation and distribution of electric energy.
To recognise the advantages and disadvantages of different types of power plant, their environmental
¡mpact and the type of energy they consume.
To know about the environmental impact of the generation of energy.

Language structures
Prepositionaf phrase as a result of. A by-product is produced as o result of an industrial process, though
secondary to the main element produce, often as waste.
Prepositional phrase in arder to; ln order to transport electricity, the voltage is first transformed to very
high voltages.
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Past participf e as modifier: water is heated in a boiler by the heat generated from the combustion of
fossil fuel.
Phrasal verb descend into: Water descends inta a reservoir located at a lower height.
Expression make it necessary to + verb (infinitive form): The exploitation of fossil to find new ones.
Prepositional phrase in comparison to: is ti cheap or expensive in comparison to other devices that
perform the same function?
Phrasal verb carry out: Ecotogists and some politica! parties are planning on carrying out a campaign of
protest.
Prepositional phrase in tight of. ln light of your conclusions, do you think this would be good or bad
news?

UNIT: The Internet

Objectives

To know the services offered by the Internet and the characteristics of each one as a means of
transrnitting information.
To develop the necessary skills to use real-time communication services competently: distribution lists,
forums and newsgroups.
To create a technological forum.
To know the characteristics of conferences and virtual communities: instant messaging, social networks,
blogs and wikis.
To design and create web sites.
To respond in an objective and proactive way to new technologies and incorporate them into daily life.
To be communicative, flexible and responsible in teamwork, when searching for solutions and taking
decisions; to be respectful, cooperative, tolerant and supportive when carrying out gfoup projects.

Contents:

Concepts
Internet services: forums, newsgroups and conferences.
Virtual communities: instant messaging, social networks, web sites, blogs and wikis.
Creating web sites.
File sharing and transfer, and Internet information exchange.
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Procedures
Setting up a technology forum and another forum of a different type.
Using newsletters.
Setting up conferences.
Using instant messaging.
Creating a blog and a wiki.
Creating a web site.
Transferring files.

Attitudes
Appreciation of the enormous significance of the Internet as an instantaneous global tool.
Interest in communicating via the Internet.
Awareness of the advantages of using the Internet's services frequently.
Dispos¡t¡on to responsible and respectful use of the Internet's collective communication
systems (distri bution lists, forum s, newsgrou ps, conferences, etc).
An objective and responsible attitude to the distribution and downloading of software.

Assessment criteria
To identify and describe Internet services.
To access the Internet to use basic services: search for information, email, collective communication and
upload information.
To describe how distribution lists, forums and newletters work.
To describe the stages in creating a technology forum.
To recognise basic Internet terminology (jargon, acronyms, Anglicisms, etc.)
To use conferences to communicate in real time.
To know the conditions for establishing a virtual community, the characteristics of instant messaging,
social networks, blogs and wikis.
To describe the stages in designing a web site and uploading it to the web.
To know how to download and distribute software and information from the Internet.
To createa blog and a wiki.
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Language structures

Relative pronoun which: lt can also be through sound and imoges, which we call video canferences.
Phrasal verb stand for www stands for World WideWeb.
Relative pronoun whose: Every subscriber whose email address appears on a distribution list will receive
all the emails sent to the list by ony other user.
Relative pronoun whenever: The content is updated automatically whenever there is fresh news or
ínformation.
Conjunction as soon as: A messaging session can begin as soon as you received confirmation from the
users you've invited.
Expression such as; To do this, users normally use Peet2Peef (P2P) programs such as eMule, Ares or
BitTorrent.
Prepositionaf phrase in return for: Other lnternet sites offer free web site hosting in return for advertising
space on the web site.
Expression before + verb (gerund form): It's important to read the terms and canditions of each provider
before using their services.
Adjectival phase dedicated to + verb {infinitive form): Using the ínformotion from the previous activity,
create a web site dedicated to visiting the city and the museum.

UNIT: Communication technology

Objectives
To know about different forms of distance communication, their limitations, costs and characteristics.
To distinguish which forms of communication use electric current and which use electromagnetic waves
as signals. To be familiar with each type of signal.
To analyse the radio spectrum and its distribution within the electromagnet¡c spectfum.
To know about different types of artificial satellite and their functions.
To describe how the following communication systems work: telegraph, telephone, radio and television.

Contents:
Concepts
The concept of communication; forms and characteristics.
Wired and wireless communication.
Physical means of transmission: paired cables, coaxial cables, wires and fibre optics.
The electromagnetic spectrum.
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The radio spectrum; frequency bands, applications and division of the spectrum.
Artificial satellites: definition, orbit and function.
The telegraph and the telephone; working principals.
Radio; emitter and receiver; AM and FM; function.
Television; basic characteristics; reception of image; television systems.

Procedures
Carrry out a study of different forms of communication throughout history evaluating the evolution of
range, the quantity of information transmitted and the area of influence of each one.
Construct a simple communication system, a telegraph, and identify its components and their functions.
Carry out a comparative study of different physical means of transmission, evaluating their characteristics
in terms of noise, band width, cost and application.
Descriptions of telephone, radio and television systems by means of block diagrams.
Analysis and assembly of a radio emitter/receiver
Make a list of devices that emit electromagnetic radiation and their possible effects on health and
precautions that can be taken to counter these effects.

Attitudes
An open and flexible attitude to exploring and developing new ideas.
lnterest in knowing the scientific principals that explain the ways in which different communication
systems work.
Willingness to contribute to maintaining an organised and pleasant working environment in the classroom
workshop.
Determination to overcome obstacles.
Ability to evaluate the effects of progress in telecommunications and their influence on the development
of social habits.

Assessrnent criteria

To distinguish different types of common communication signal and identify their type and means of
propagation.
To understand and explain the general characteristics of propagation of electromagnetic waves, the
organisation of the radio spectrum and the division of frequencies.
To list the most important types of artificial satellite and their functions.

Programacion 2012/13

Página 66

Departamento de Tecnología

2012_13

To represent a wired telephone system and its components, using some of its associated transmission
forms.
To describe a radio system, explaining the need to modulate the radio waves and the systerns in use and
the demodulation produced in the receiver.
To analyse the formation of images on a standard television screen and on a flat screen as well as the
current different systems used to send TV signals.
To construct a simple device to send and receive signals.
To describe the evolution of communication systems emphasising the importance of electric and
electromagnetíc signals in their development.
To know about the dangers of electromagnetic waves and precautions to avoid them.

Language structures
Phrasaf verb stand for: What do the initials AM and FM stand for?
Negative question: Why can't we use mobile telephones on aeroplanes?
Emphatic do: lt doesn't need wires or cables but it does rely on antennas to transmit the electromagnetic
signals.
Quantifier several: When several users arc connected to telephone lines, telephane exchanges are
essential.
Prepositional phrase by means of: Radio emissions are the transmission of sound, voices and music over
distance, by means of electromagnetic waves reeived by a radio receiver.
Past participle of broadcast: ln televisíon studios live images are recorded; logos, background images and
text can stl be added, sound in mixed in, and finally they're broadcast.
Passive voice:Their interior linings are coated with phosphorous.
Modaf verb should:You should try to watch television selectively.

UNIT: Control and robotics

Objectives
To identify, describe and analyse different automated systems.
To know how to interpret a block diagram of a control system.
To know about and experiment with different components of an automated system.
To use a computer as a tool to study automated mechanisms.
To design, plan and construct a robot with mechan¡cal, electric and electronic elements.
To know current terminology used in control and robotics.
To evaluate objectively the impact of automation on contemporary soc¡ety.
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Contents:
Concepts
Mechanisms, automated mechanisms and robots.
Control systems: types; feedback.
Graphic representation of the function of control systems.
Everyday control systems.
Electromechanical control systems: components, structure and function.
Electronic control systems: components, structure and function.
Definition of a robot; architecture of a robot.
Computer control elements: control programs and control cards.

Procedures
Classification of machines according to their level of mechanisation.
ldentification of automated mechanisms in everyday technical systems and a description of the function
each one carries out.
Graphic representation, by means of block diagrams or flow charts, of the function of different
automated mechanisms.
Differentiation of different control system elements.
Assembly and analysis of an electromechanical automated mechanism that fulfils a specific need.
Assembly and analysis of a simple electronic automated mechanism.
Use of a computer to s¡mulate and achieve a better understanding of how a robot work.
Use of the Internet to search for information about robots with the objective of reaching an agreement
on the definition and basic architecture of a robot.
Assembly of a simple robot capable of controlled movement.

Attitudes
Positive and creative attitude to practical problems and interest in resolving them.
Sensitity toward the contributions of others and personal involvement in the realisation of tasks in order
to achieve original and positive results.
lnterest and respect towards ideas, values and solutions contributed by other people, cultures and
societies.
Ability to evaluate the importance of using correct vocabulary and
and symbols in order to maintain efficient communicat¡on' standardised norms
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Assessment criteria

To identify automated mechanisms in everyday technical systems, that each one caries out. indicating the
function.
To use organisation charts or block diagrams to describe components of an automated mechanism.
To know about and use different electromechanical elements that make up automated mechanisms.
To analyse a control system that includes a simple electronic circuit, identifying the sensor, comparator,
controller, power amp, actuator and control process.
To be familiar with terminology used in robotics: control card, control programs, etc.
To use a computer to simulate the function of an automated system or a robot as a preliminary stage of
its construction.
To construct a simple robot capable of controlled movement using electric and mechanical systems.

Language structures
Conjunction if: What does it mean if a machine or appliance is automated?
Present participle as a modifier Following on from automotion the next stage is robotisation.
Phrasaf verb into account: Systems that don't take into account the state of the output.
Adjectival phrase irrespective of: An example would be a radiatior that only work when we press a switch
irrespective of the temperature in the room
Expression between + noun + and + noun: There is feedback between the output and the input.
Adjective everyday: There are many conto! systems that help us in our everyday lives.
Phrasaf verb let go of: You can let go of the handle or chain because the water pressure keeps the cover
raised.
Adverbial phrase in turn: This distottion can be used to impeded or allow the flow of electric current, in
turn having the effect of raising or lowering temperature.
Expression capable of + verb (gerund form): Sensors which are devices capable of measuring physical
parameters, are frequently used.
Adjectival expression adjective + as long as lt's green and intermittnetly on amber twice.

UNIT: Technology and society
Objectives
To analyse and evaluate objectively the influence on society and the environment of technological
development.
To develop interest in research into new environmentally friendly technologies.
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To analyse pollution and contamination from different points of view and suggest ideas for possible
solutions.
To find and organise information collected from the Internet and develop and organise the conclusions.
To promote lifestyle changes that benefit ecology and the environment.

Contents:
Concepts
Relationships between technology and the environment.
Problems generated.
Science, technology and society research objectives.
Action.
Depletion of resources: causes and lines of investigation.
Pollution: classification; causes; agents; effects and correcting technological developments.
Sustainable development: concept and action.

Procedures

Search for information about environmental problems and their causes.
Carry out an ecological awareness campaign.
ldentify and describe social inequalities caused by scientific and technological advances.
ldentify and describe eco-labels.
Develop an evaluation of environmental impact using an alternative evaluation matrix.
Attitudes
Ability to assume proactive consumer habits in relation to the environment.
Ability to evaluate the importance of the contribution of companies to ecological certification.
Correct and appropriate use of materials in the classroom workshop and opiimum reuse recycling of
waste and left over materials.
Personal initiative to act responsibly as a consumer.
Interest in the problems of social inequality and solidarity and creativity in searching for solutions to these
problems.
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Assessment criteria
To recognise the impact of technological activity on the environment and social equality.
To describe the most important objectives of environmental policies.
To identify factors in human activity that contribute to environmental impact.
To identify the causes of depletion of energy sources.
To classify polluting agents us¡n9 distinct criteria.
To use diagrams to show the causes, agents and effects of pollution and technological developments to
correct them.
To define the expression'sustainable developmenti indicating its most important characteristics.

Language structures
Phrasaf verb run out: Do you think fossil fuels will run out one day?
Phrasaf verb rely on We can rely on mabile telephones tao much.
Prepositional phrase due to to express causality: Changes to ecosystems due to acid rain and the hole in
the ozone loyer.
Expression alternative to + noun: There are twa alternatives to landfill: íncinerat¡an and recycling.
Preposition regarding: The chart below shows data regarding waste generated in Spain and how it is
treated.
Prepositional phrase in response to; ln response to environmental problems and challenges,
governments are designing and implementing various environmental policies.
Expression take on board: The idea has not yet been fully taken on board by everyone.
Adverbiaf phrase no longer lt now no longer seems possible to stop global warming.
Expression The adjective (comparative form) + the noun ..., the adjective {comparatíve form) + the noun:
The closer the score is to the maximum score, the more environmentally friendly the project.
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8.3 Criterios metodologicos de Tecnologia bilingüe.


La integracion del ingles en la clase de Tecnologia (DNL), se hara tomando como punto de partida el
nivel de comunicación real de los alumnos en esta lengua. Habra una coordinacion estrecha con el
profesorado del Area de ingles, que hará posible la selección de una serie de contenidos para los
cuales se introduce progresivamente el lenguage escrito. Para el parendizaje de contenidos de esta
area, la clase de idioma desempeñara un funcion auxiliar, ya que es necesario analizar las
necesidades linguisticas y planificar el modo de intervencion del especialista de idiomas y del
asistente linguistico. El profesor de Tecnologia podra usar el ingles y el español, pasando de una
lengua a otra de una forma natural y recurriendo al español siempre que sea necesario, para
garantizar la comprension de la terminologia y el discurso concreto de la materia que se trate.



Se utilizara material no verbal desde el principio (dibujos, esquemas, graficos, croquis, estadisticas,
etc) para poder facilitar a los alumnos el aprendizaje de contenidos en dos lenguas. Para ello se
creara en el aula un material de consulta (diccionarios, periodicos y revistas, murales, acceso a
internet) en los dos idiomas.



Tanto la enseñanza como el aprendizaje del alumno en ingles se hara desde un enfoque
esencialmente comunicativo. Para ello, el profesor de ingles, proporcionara las tareas necesarias
(simulacion de situaciones, dialogos por pareja, ejercicios de audicion, visionado de peliculas en
ingles) que respondan a las necesidades de comunicación que el alumno encontrara en su vida. Esta
competencia comunicativa se vera realizada por la presencia del profesor nativo en la clase de
Tecnologia, ya que ello proporcionara la exposicion directa de un uso autentico de la lengua.



Se tendra especialmente en cuenta la atencion a la diversidad del alumnado, ya que ésta actuara
como elemento corrector de desigualdades en las condiciones de acceso al aprendizaje de las
lenguas. Con objeto de garantizar la atencion a la diversidad, se seguiran las siguientes pauas
metodologicas:

o

Se diseñaran actividades de refuerzo para los alumnos que necesitan consolidar conocimientos y de
ampliacion para aquellos que esten preparados para asimilar mas informacion.

o

Se plantearan tareas con diferentes niveles de dificultad y resolucion, diversificando los grados y
tipos de ayuda al alumnado.

o

Se hara una secuenciacion flexible de las actividades, de manera que sea posible modificar
progresivamente el grado de ayuda al alumno, asi mo su autonomia.

o

Se estructuraran formas de trabajo que hagan posible la confluencia de diferentes tareas y ritmos al
mismo tiempo, teniendo en cuenta las capacidades de los alumnos.

o

Intentaremos crear un clima en el aula que favorezca la confianza entre docente y discente con el
objeto de fomentar la seguridad de los alumnos y aumentar su grado de motivacion y autoestima.



La estructuracion del grupo_clase en el aula sera flexible. Se organizaran los siguientes
agrupamientos según el tipo de tarea que se realice:

o

Pequeño grupo: sera el modelo basico para la mayoria de tareas, encuestas, entrevistas, busqueda
de informacion, redaccion de informes, resumenes de texto y otras actividades de diverso tipo
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relacionadas con el trabajo de documentos. De esta forma se fomenta la cooperacion entre alumnos
con diversos grados de capacidad, asi como el respeto al pluralismo y la tolerancia.
o

Grupo clase: utilizaremos este tipo de agrupamiento para actividades tales como puesta en comun
de actividades individuales o de pequeño grupo: lluvia de ideas para debates y coloquios,
exposiciones orales de trabajos. Este tipo de agrupamientos favorece la confianza y autoestima de
los alumnos, ya que se les anima a perder el miedo a la hora de hablar y exponer sus opiniones en
publico.

o

Trabajo individual: este tipo de trabajo sera necesario para la asimilacion, sintesis y estudio personal
de los objetivos trabajados y resulta esencial para fomentar la reflexion individual y un estilo de
aprendizaje cada vez mas autonomo.

8.4 Criterios de evaluacion de los objetivos linguisticos.
A continuacion, se exponen los criterios de evaluacion que se aplicaran a los alumnos de
nuestro centro que siguen el programa bilingüe de ingles, asi como el modo en que estos seran
evaluados en la materia no lingüística de Tecnologia.



Identificar la informacion global y especifica en textos escritos en ingles de carácter autentico y no
complejos (descripciones, narraciones…) relacionados con situaciones habituales de comunicación y
con contenidos de Tecnologia.



Identificar la informacion global y especifica en textos orales (conversaciones, dialogos…)sobre los
temas a tratar.



Redactar mensajes sencillos sobre los temas que se hayan tratado en clase, que sean comprensibles
para el lector. Para ello habran de utilizar conectores, contrucciones gramaticales y un lexico
apropiado.



Tomar parte en intercambios orales breves, relacionados con situaciones cotidianas y conocidas,
empleando un lenguage sencillo y utilizando formulas tipicas o usuales en las relaciones sociales.

8.5 Instrumentos de evaluacion del programa bilingüe de Tecnologia
Al comienzo del curso se llevara a cabo una evaluacion inicial o diagnostica que servira como analisis del
punto de partida de nuestro alumnado con respecto a su nivel de conocimientos, asi como sobre
cuestiones relacionadas con sus habilidades y estrategias de aprendizaje anteriores. Para llevar a cabo
esta evaluacion diagnostica se utilizaran produccines escritas, exposiciones orales y test iniciales.
Para evaluar el progreso del alumnado bilingüe a lo largo del curso, se realizara una evaluacion formativa.
Este tipo de evaluacion contribuye a que el alumno vea que su progreso es tenido en cuenta y se sienta
motivado. Los instrumentos de evaluacion seran la observacion y correccion de las tareas realizadas por
los alumnos. En lo que respecta a la produccion oral, el alumnado preparara con la ayuda del asistente
linguistico y del profesor de ingles exposiciones orales que serviran para evaluar el grado de asimilacion
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de conceptos y la produccion oral en la segunda lengua vehicular. Para evaluar la comprension lectora, asi
como la capacidad de sintesis y de trabajo individual del alumno, se realizaran actividades de recogida de
informacion usando las nuevas tecnologias. Se utilizaran fichas de compresion lectora en las que se
incluyan diferentes actividades (preguntas de comprension, completar huecos, ejercicios con opciones
multiples, resumenes…) basadas en un texto seleccionado. Las destrezas en esta actividad pueden ser
multiples y ademas se contribuye a la labor de animas al alumnado a la lectura.
Por ultimo, la evaluacion sumativa de cada trimestre contribuira a comprobar hasta donde ha llegado el
alumno en su proceso de aprendizaje. Para ello se realizaran pruebas escritas y orales sobre los aspectos
trabajados. Se priorizara la consecucion de objetivos de la materia sobre los contenidos linguisticos y se
podrá utilizar la lengua materna o el ingles, premiando que usen la segunda lengua con correccion.
Tambien es importante la autoevaluacion guiada que el alumnado haga de su propio progreso, pues ello
desempeña un papel primordial en el desarrollo de la autonomia de los alumnos sobre el aprendizaje.
Por ultimo, otro aspecto esencial que se tendra en cuenta es la actitud del alumno en clase: el respeto al
profesor y a sus compañeros, su grado de participacion en las actividades que se lleven a cabo en el aula,
su atencion e interes, la limpieza y el orden, la puntualidad, etc.

Los porcentajes de calificacion coincidiran con los del alumnado del mismo nivel y que cursan la materia
en lengua materna, pero incluyendo el uso del idioma ingles en su expresion oral y escrita en cada
apartado.
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS ASIGNATURAS DE E.S.O.

Según el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se
espera que los alumnos hayan alcanzado al final de la Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las
capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación
con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y
teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso en que se encuentra, además de sus propias
características y posibilidades. A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una función
formativa, porque ofrece al profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las
insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el
mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental
de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje.
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso que
se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los
criterios de curso, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá
reajustar la intervención pedagógica. Así pues, la selección y secuencia de los criterios de evaluación se ha
realizado, como determina la normativa, para cada curso de la etapa.
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de progresión de
cada uno de ellos, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos de evaluación: en el inicio del
proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los conocimientos previos del alumnado,
durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para reorientar nuestra intervención educativa y
adecuarla a la situación real y diversa del grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los
aprendizajes y la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACION:
Los instrumentos de evaluacion que se se utilizaran seran principalmente los referidos a la
observacion sistematica del alumnado en todas las actividades diarias, el cuaderno o dossier de la
asigntura en la que los discentes desarrollan tanto las tareas propias del area, las actividades en si misma,
tanto de analisis, investigación, desarrollo, de diseño y construccion y de evaluacion. Basandonos en lo
anterior, se establecen con carácter ordinario una cantidad porcentual que contribuiran a establecer una
valoracion global que permita considerar los aspectos de desarrollo de capacidades y competencias
establecidas en los objetivos de la programacion.
Por otro lado, y con concordancia con las consideraciones propias de la evaluacion formativa que
se establece en las directrices normativas vigentes, esta valoracion global de desarrollo debe permitir un
diagnostico lo mas ajustado posible que permita la toma de medidas o ajustes necesarios en cada
momento de la actividad docente, tanto a nivel de grupo clase como a nivel individual.
El cuaderno del alumno, la observación sistemática y el desarrollo de las actividades de clase, de
los procesos seguidos en las distintas tareas propuestas, los exámenes escritos, los trabajos individuales
y/o grupales de diversa índole (proyectos de diseño y construcción, análisis, investigacion), serán los
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instrumentos básicos de evaluación durante el curso. En estos , se valorarán tanto conceptos,
procedimientos y actitudes conforme a los criterios de evaluación generales establecidos para el Área y
que se exponen en el siguiente apartado.
9.2 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION
Una vez establecidos los objetivos del area y la contribucion de la misma al desarrollo de las
competencias por parte del alumnado, así como los contenidos a traves de los cuales se trataran las
mismas, los criterios de evaluacion se conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el
grado de consecucion de las metas propuestas anteriormente. De este modo, mediante la evaluacion se
estan analizando los diferentes instrumentos que intervienen el el conjunto del proceso de enseñanza y
aprendizaje que permita introducir las correcciones necesarias de mejora del mismo. La determinacion de
criterios flexibles de evaluacion nos permite adaptar la misma a la realidad del aula, sabiendo que no
todos el alumnado responden a los mismos ritmos de adquisicion de conocimientos y desarrollo de
capacidades y destrezas, que los niveles de salida son tambien desiguales y que los contextos vitales
personales son tambien diferentes.
La interrelacion entre objetivos, contenidos y metodologia didactica encuentra su culminacion en los
procedimientos y criterios de evaluacion propuestos, es decir que se pretende, frente a un conocimiento
puramente memoristico, que los discentes alcancen y desarrollen todas sus potencialidades al maximo.
Puesto que el referente para valorar la adquisicion de capacidades y el desarrollo de competencias
basicas deben ser los criterios de evaluacion, en cada unidad didactica se relacionan las competencias que
se trabajan en las mismas con los criterios de evaluacion correspondientes.
Se expresan a continuacion la relacion entre las capacidades que el alumnado debe desarrollar con una
formulacion generica que actua como organizadores de los criterios de evaluacion que se proponen en
cada uno de los cursos.
9.2.1 SOBRE LA CAPACIDAD DE ANALIZAR, DISEÑAR Y CONSTRUIR OBJETOS O SISTEMAS TECNICOS PARA
LA RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS SENCILLOS.
Se pretende valorar en el alumnado la capacidad de seguir un procedimiento sistematico sencillo
de diseño y construccion, con el fin de elaborar soluciones a problemas tecnicos relacionados con la vida
cotidiana y el mundo tecnologico: identificar problemas, consultar diversas fuentes, elaborar hipotesis de
solucion, confeccionar documentacion tecnica necesaria y evaluar lo construido. Desde esta perspectiva,
pueden tenerse en cuenta los siguientes criterios de evaluacion:
SEGUNDO CURSO:
 Diseñar y/o construir objetos, dispositivos y sistemas capaces de resolver problemas tecnicos
sencillos aplicando los conocimientos adquiridos, seleccionando los operadores adecuados y los
materiales y herramientas necesarias.
TERCER CURSO
 Diseñar y construir operadores mecanicos, electricos y componentes estructurales para resolver
problemas que se plantean en el contexto de la realizacion de proyectos.
CUARTO CURSO:
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Comprender el funcionamiento, control y aplicaciones de operadores, maquinas y objetos
tecnologicos y aportar motivos técnicos, economicos, funcionales y de otro tipo. De las decisiones
que han intervenido en su diseño y construccion, elaborando informes que reflejen dichos aspectos.
Diseñar y construir, con autonomia y creatividad operadores y maquinas que resuelven los
problemas tenologicos planteados, mostrando actitud abierta y critica tanto en el trabajo individual
como en el colectivo.

9.2.2 SOBRE LA CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON AUTONOMIA Y
CREATIVIDAD, MANTENIENDO UNA ACTITUD ABIERTA Y CRITICA EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
SEGUNDO CURSO







Manejar documentos escritos o graficos relacionados con la actividad desarrollada en el aula.
Buscar informacion en la red Internet, mediante el uso basico de programas navegadores, de correo
electronico y otros. Describir empleando los recursos y tecnicas apropiadas, la forma, dimensiones,
material utilizado y funcionamiento de distintos objetos y sistemas tecnicos.
Espresar ideas con claridad, utilizando para ello el vocabulario adecuado asi como ser capaz de
elaborar documentos sencillos que contengan elementos de distinta naturaleza: esquemas,
diagramas, textos, graficos, fotografias, etc, cuidando el orden y la limpieza.
Generar documentos escritos o graficos relacionados con la actividad desarrollada en el aula
mediante aplicaciones informaticas sencillas.

TERCER CURSO




Usar gestores de bases de datos sencillos para el tratamiento de la informacion relacionada con la
actividad desarrollada en el aula.
Confeccionar la memoria tecnica de cada uno de los proyectos que se lleven a cabo en el aula taller,
estructurandola según un orden logico y coherente al proceso.
Describir por escrito y con ayuda de graficos o maquetas didacticas el funcionamiento del sistema de
control de maquinas representativas, automovil, lavadora, grua, ascensor…

CUARTO CURSO



Buscar informacion relevante para el desarrollo de los trabajos del aula, mediante el uso adecuado
de Internet.
Utilizar las herramientas ofimaticas basicas (procesador de textos, base de datos y hoja de calculo),
siendo capaz de intercambiar la informacion entre distintas aplicaciones.

9.2.3. SOBRE LA CAPACIDAD DE ANALIZAR Y COMPRENDER OBJETOS Y SISTEMAS TECNICOS, ASI COMO
UTILIZAR EL VOCABULARIO Y LOS RECURSOS GRAFICOS NECESARIOS QUE PERMITAN EXPRESAR Y
COMUNICAR IDEAS.
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SEGUNDO CURSO
 Comprender los graficos tecnicos, como medio de expresion de las ideas que resuelven los
problemas tecnologicos.
 Representar graficamente y a mano alzada, objetos y sistemas tecnicos, como medio de expresion de
las ideas que resuelven los problemas tecnologicos.
TECER CURSO



Representar a mano alzada, las vistas mas representativas de un objeto real, asi como las
perspectivas isometricas y caballera.
Dibujar un objeto ampliado o reducido, mediante el uso de escalas.

CUARTO CURSO



Expresar y comunicar las ideas mediante recursos escritos y graficos, utilizando las tecnicas y la
simbologia especifica de los distintos campos de la tecnica.
Manejar herramientas informaticas destinadas a la representacion de los dibujos por ordenador
(Diseño asistido por ordenador), edicion de fotografias, videos y presentaciones multimedia.

9.2.4 SOBRE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR UN PLAN DE EJECUCION DE UN PROYECTO TECNICO, ASI
COMO PARA FIJAR LAS PAUTAS Y DIRECTRICES Y ESTABLECER LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN SU
REALIZACION.
SEGUNDO CURSO


Perseverar ante las dificultades y obstaculos encontrados en el desarrollo del proyecto tecnico.

TERCER CURSO



Planificar la secuencia de operaciones de construccion de un objeto o sistema con el fin de resolver
un problema practico, generando los documentos apropiados.
Contribuir a la elaboracion de procedimientos y normas que faciliten el mejor aprovechamiento y
mantenimiento del taller y sus recursos.

CUARTO CURSO
 Diseñar y construir con autonomia y creatividad, operadores y maquinas que resuelvan los
problemas tecnologicos planteados, mostrando actitud abierta y critica, tanto en el trabajo individual
como en el colectivo.
9.2.5 SOBRE LA ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS ADECUADAS EN LA REALIZACION DE
TAREAS, TANTO MANUALES COMO INTELECTUALES, ASI COMOSOBRE LA RESPONSABILIDAD, EN CUANTO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJOS DE HERRAMIENTAS, SU
CUIDADO, USO Y LA CORRECTA MANIPULACION DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
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SEGUNDO CURSO
 Utilizar correctamente las herramientas manuales y las tecnicas necesarias en los procesos de
construccion de los objetos y sistemas tecnicos que se requieren para la resolucion de un problema
planteado, respetando al mismo tiempo, las normas de funcionamiento y seguridad en el taller.
SEGUNDO CURSO




Conocer y utilizar los instrumentos y materiales basicos para el dibujo tecnico y el diseño grafico.
Utilizar los instrumentos basicos para medir longitudes con precision, asi como calcular, a partir de
estos datos, otras magnitudes derivadas (superficie, volumen).
Utilizar correctamente las herramientas manuales y las tecnicas necesarias en los procesos de
construccion de los objetos y sistemas tecnicos que se requieren para la resolucion de un problema
planteado, respetando, al mismo tiempo, las normas de funcionamiento y seguridad en el taller.

TERCER CURSO




Construir objetos, utilizando tecnicas de fabricacion con herramientas manuales y maquinas
electricas sencillas (taladro, sierra de calar, lijadora, etc.)
Medir con precision suficiente, en el contexto del diseño, analisis deun objeto e instalacion sencilla,
lsa magnitudes basicas lineales y superficiales.
Conocer y respetar las normas de uso y seguridad en el manejo de materiales y herramientas.

CUARTO CURSO




Resolver, mediante la combinacion de diversos operadores mecanicos, los problemas de transmision
y/o transformacion de movimiento que surjan con motivo de la necesidad de dotar de movimiento a
algun objeto o sistema tecnico.
Comprender el funcionamiento de circuitos electronicos caracteristicos, que responden frente a
algun cambio en las condiciones del entorno como iniciacion al conocimiento de sistemas de control
automaticos.

9.2.6 SOBRE LA CAPACIDAD CRITICA ANTE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS GENERALES EN ASPECTOS
COMO: LA OPORTUNIDAD DE LA UTILIZACION DE RECURSOS EN LA OBTENCION DE BIENES Y SERVICIOS,
LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS FINALES, LOS RESIDUOS QUE
GENERA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LAS CONSECUENCIAS DEL USO O CONSUMO DE ESOS PRODUCTOS
POR EL SER HUMANO.
SEGUNDO CURSO



Mostrar sensibilidad frente al impacto producido por la explotacion, transformacion y desecho de
materiales y el posible agotamiento de los recursos.
Demostrar interes por el patrimonio tecnico de Andalucia asi como por la realidad tecnica e industrial
de nuestra comunidad en la actualidad.

Programacion 2012/13

Página 79

Departamento de Tecnología

2012_13

TERCER CURSO


Tomar conciencia del impacto positivo y negativo que sobre el medio ambiente produce la actividad
tecnologica.

CUARTO CURSO



Reflexionar acerca de la evolucion cronologica de los hitos tecnologicos que han marcado la historia,
en respuesta a la busqueda de soluciones a necesidades humanas.
Alcanzar una vision global de la actividad tecnologica y de su importancia en Andalucia.

9.2.7 SOBRE LA CAPACIDAD PARA INTEGRARSE EN UN GRUPO, MOSTRANDO ACTITUDES Y
COMPORTAMIENTOS POSITIVOS HACIA OTROS ESTUDIANTES DE SU GRUPO.
SEGUNDO CURSO


Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones ajenas y asumiendo con
responsabilidad las tareas individuales para la realizacion de proyectos.

TERCER CURSO


Integrarse en un grupo y desarrollar actitudes positivas hacia los compañeros, tales como la
cooperacion, la solidaridad, respeto mutuo, intercambio de ideas, asumir tareas dentro de la
organización, etc.

CUARTO CURSO


Participar y mostrar interes en las discusiones de grupo, aportando ideas, respetando las de los
demas y aceptando decisiones tomadas por consenso, reconocimiendo la importancia de trabajar en
equipo frente al trabajo individual.

9.2.8 SOBRE LA AUTONOMIA PARA REGULAR SU PROPIO APRENDIZAJE Y ADOPTAR ESTRATEGIAS QUE
CONDUZCAN A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS
SEGUNDO CURSO


Experimentar montajes sencillos o sistemas que incluyan operadores mecanicos, electricos y
componentes estructurales para comprender los principios de su funcionamiento.

TERCER CURSO


Montar circuitos electricos y/o electronicos a partir de los correspondientes esquemas.
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CUARTO CURSO




Aportar soluciones para la prevencion de determinados riesgos de carácter laboral, a partir de
supuestos reales en cualquier ambito y concienciarse de la importancia de realizar un analisis y
evaluacion de riesgos en el puesto de trabajo. Como una medida preventiva.
Entender como funcionan los componentes electronicos elementales por separado, usando metodos
basados en la experimentacion.

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACION PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
El Departamento de Tecnología establece como criterio general de calificacion evaluación el siguiente
porcentaje para cada uno de los tipos de contenidos que son competencia del Area:
SEGUNDO CURSO
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS
ACTITUDES

30 %
40 %
30 %

TERCER CURSO
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS
ACTITUDES

40%
40%
20%

CUARTO CURSO
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS
ACTITUDES
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10. LAS UNIDADES DIDACTICAS
Cada unidad didáctica se plantea como un proceso completo de enseñanza y aprendizaje relativo a un
conjunto de contenidos con sentido propio que resulta a la vez claro y comprensible a los alumnos.
La introducción a la unidad se plantea para proporcionar a los alumnos una panorámica de los
contenidos de aprendizaje de la misma. Al contextualizarse con fotografías relativas a productos o
actividades tecnológicas reconocibles se intenta con ello captar su interés y curiosidad.
Cada una de las lecciones o temas de la unidad se plantea, igualmente, como un proceso completo de
construcción de los aprendizajes. Así, los temas constan de diferentes apartados:
La introducción al tema y el primer apartado muestran de forma general los contenidos de aprendizaje
que se van a desarrollar, creando, a la vez, un espacio para detectar los conocimientos y experiencias
previas de los alumnos respecto a dichos contenidos.
Las actividades de aprendizaje se tratan de manera diferenciada según el tipo de contenido que se
pretenda abordar.
·

Se procurarán actividades suficientemente variadas como para responder de forma equilibrada a
los distintos tipos de contenido tratados en el tema: actividades para recordar, investigar, diseñar,
observar, debatir, aplicar relacionar, etc.
·
En cada tema se concluye la posibilidad de comentario sobre unas noticias que sirven de
complemento, en el que se abordan informaciones curiosas y de interés, proporcionando una mayor
variedad al tema y una ampliación de la cultura tecnológica del mismo.
La recapitulación o síntesis de la unidad se ejemplifica en el apartado Recuerda lo esencial, constituido
por un mapa conceptual ilustrado con aquellos contenidos básicos que se han tratado en la misma. El uso
de los mapas conceptuales como línea metodológica a seguir es un aspecto esencial para poder construir
nuevos esquemas de conocimientos mentales que sean verdaderamente significativos

10.1 SEGUNDO CURSO: Unidades didácticas

UNIDAD DIDACTICA 1: El Proceso Tecnológico

OBJETIVOS
1. Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización.
2. Conocer el proceso tecnológico y sus fases.
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3. Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el entorno y respetando
las fases del proyecto tecnológico.
4. Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos que resuelvan
problemas sencillos.
5. Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del área.
6. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller.
7. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores formales, técnicos,
funcionales y socioeconómicos.
8. Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas.
CONTENIDOS
Conceptos
 La tecnología como fusión de ciencia y técnica. Ingredientes de la tecnología.
 Fases del proceso tecnológico.
 El aula taller y el trabajo en grupo.
 Normas de higiene y seguridad en el aula taller.
 La memoria de un proyecto.
 Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico.
Procedimientos
 Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes del entorno.
 Resolución de problemas tecnológicos sencillos siguiendo el método de proyectos.
 Descomposición de un objeto sencillo para analizar sus componentes físicos.
 Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas estudiadas de análisis de objetos.
 Desarrollo de proyectos en grupo.
Actitudes
 Interés por la tecnología y el desarrollo tecnológico.
 Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos.
 Satisfacción personal con la resolución de problemas.
 Aceptación de las normas de actuación en el aula taller.
 Participación en la propuesta de soluciones ante las necesidades del grupo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos
El área de Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas tradicionalmente
asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todos los alumnos, con independencia de
su sexo, participen activamente en todas las prácticas (sobre todo en el taller). Una vez asumidas como
propias dichas tareas, el siguiente objetivo consiste en que sean los propios alumnos quienes repartan las
tareas, sin atender a su sexo, en grupos heterogéneos.
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Educación ambiental y del consumidor
El estudio del origen de los objetos, así como de las necesidades que satisfacen y de sus repercusiones
medioambientales, contribuye a fomentar el consumo responsable, el respeto por la naturaleza y el
bienestar general.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo de manera ordenada las fases del
proceso tecnológico.
2. Preparar la documentación asociada al seguimiento del proyecto en todas sus fases.
3. Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones ajenas y asumiendo con
responsabilidad las tareas individuales.
4. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller.
5. Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y funcional.
COMPETENCIAS
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Conocer el proceso tecnológico y sus fases capacita al alumno para desarrollar las destrezas básicas de
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con el entorno, en
el que lo tecnológico constituye un elemento esencial, capacita al alumno para conocer la interacción con
el mundo físico. El análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer
cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto,
facilitando su uso y conservación.
Competencia social y ciudadana En esta unidad el alumno tiene ocasión para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y
tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia
hacia sus compañeros.
Competencia para aprender a aprender Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los
contenidos más importantes, de forma que el alumno conozca las ideas fundamentales de la unidad.
Autonomía e iniciativa personal El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta
competencia.
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UNIDAD 2. HARDWARE Y SOFTWARE

OBJETIVOS
1. Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el tratamiento, la organización,
la presentación y el posterior almacenamiento de información.
2. Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su función en el
conjunto.
3. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del sistema,
mantenimiento, organización y almacenamiento de la información…
4. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas al quehacer
cotidiano.

CONTENIDOS

Conceptos
 Introducción a la informática. El ordenador: elementos internos, componentes y funcionamiento
básico.
 Software y sistema operativo.
 Sistema operativo Windows.
 Aplicaciones ofimáticas en Windows: procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos y
presentaciones.
 Sistema operativo Linux.
 Aplicaciones ofimáticas en Linux: Writer, Calc, Base, Impress.
 Interconexión de ordenadores.

Procedimientos
 Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de medida.
 Identificación y clasificación de los componentes del ordenador y de la función que desempeñan
dentro del conjunto.
 Utilización de las funciones básicas del sistema operativo.
 Manejo de programas sencillos: procesador de texto.
 Uso del ordenador para la obtención y presentación de la información.
 Intercambio de información y recursos a través de soportes extraíbles, redes locales y mediante
Internet.

Actitudes
 Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en proyectos tecnológicos.
Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e Internet
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 Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares.
 Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental y del consumidor
Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores está muy extendido, en especial entre los
jóvenes. Los contenidos de esta unidad deben proporcionar al alumnado criterios para relacionar la
calidad y las prestaciones de estas máquinas con su precio. Asimismo, conviene inculcar que su uso
incorrecto puede ocasionar un gasto excesivo de energía eléctrica y, por tanto, aumentar la
contaminación ambiental. El alumnado debe valorar la importancia del tipo de materiales utilizados en la
construcción de ordenadores, su repercusión en la salud y la mejor forma de sustituirlos, reutilizarlos o
deshacerse de ellos.
Educación para la salud
La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas enfermedades y ha agudizado otras ya
existentes. Las personas que, por motivos profesionales, laborales, etc., pasan muchas horas sentadas
frente a un ordenador, deben tomar precauciones y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.
También el alumnado, al trabajar con el ordenador, debe ser consciente de las consecuencias negativas
para la salud derivadas de una mala postura, de permanecer ante la pantalla encendida durante mucho
tiempo, etcétera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos), su funcionamiento y relación con el
conjunto del sistema, así como saber conectarlos correctamente.
2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones básicas, entre ellas las
tareas de mantenimiento y actualización.
3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador.
4. Gestionar diferentes documentos, almacenar y recuperar la información en diferentes soportes.
5. Distinguir los elementos de una red de ordenadores, compartir y acceder a recursos compartidos.
6. Crear documentos con diversos formatos que incorporen texto e imágenes, utilizando distintas
aplicaciones.

COMPETENCIAS
Competencia matemática
El cambio de unidades en el caso de la cantidad de información requiere cierta reflexión. En informática,
un megabyte no son 1000 kilobytes, sino 1024 (210) kilobytes. Conviene precisar en algún momento,
aunque en muchas ocasiones se emplea la conversión 1 MB = 1000 KB.
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Tratamiento de la información y competencia digital
Evidentemente, esta unidad presenta los aparatos necesarios para tratar la información de una manera
automática. La historia del ordenador aportará a los alumnos información sobre lo rápidamente que se
han extendido los ordenadores y las redes de ordenadores por casi todo el mundo.
El manejo de un procesador de textos es esencial para la formación de cualquier ciudadano en la
actualidad. Además, aunque muchas personas escriban fundamentalmente empleando un programa
cliente de correo electrónico, este incluye muchas de las opciones que están presentes en un procesador
de textos para dar formato al texto. Por tanto, los contenidos aprendidos en esta unidad podrán aplicarse
a la hora de manejar otras aplicaciones informáticas diferentes
a los procesadores de textos.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
En esta unidad se estudia la principal herramienta empleada en la actualidad para elaborar textos: los
procesadores de textos. Las opciones que nos ofrece un procesador de textos, como Writer, por ejemplo,
nos permiten añadir claridad a nuestros escritos. Por ejemplo, destacando textos en negrita, empleando
colores diferentes y letras de mayor tamaño para los títulos, etc.

Competencia cultural y artística
Algunas de las herramientas que incorporan los procesadores de textos nos permiten aportar diversos
elementos gráficos a nuestros documentos. Los alumnos podrán desarrollar su imaginación a la hora de
diseñar la portada para un trabajo o un cartel pensado para un anuncio, por ejemplo.
Competencia para aprender a aprender
En el manejo de aplicaciones informáticas el auto aprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se
incluyen varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando un
procesador de textos. Pero no deben detenerse ahí. Writer, Word u otros procesadores de textos
incluyen numerosas opciones que es imposible abordar en una unidad didáctica.

Autonomía e iniciativa personal
Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender cosas nuevas sobre las
herramientas informáticas que ya conoce, como los procesadores de texto.
UNIDAD 3. INTERNET

OBJETIVOS
1. Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de comunicación
entre ordenadores.
2. Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los servicios que presta.
3. Manejar con soltura las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar los principales
menús.
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4. Identificar los elementos de una dirección de Internet.
5. Realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores de Internet y conocer las posibilidades que
ofrecen los portales.
6. Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación entre ordenadores.
7. Utilizar eficazmente el correo electrónico, conocer su tipología y sus funcionalidades.

CONTENIDOS

Conceptos
 Elementos y características de una comunicación e identificación de los mismos en una comunicación
entre ordenadores.
 Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados.
 Servicios que ofrece Internet.
 Navegadores. Localización de un documento mediante un navegador.
 Buscadores y portales. Tipos de búsqueda.
 Características de los dos tipos de correo electrónico. Ventajas e inconvenientes.
 Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los dos tipos de correo electrónico.
 Chats. Ventajas e inconveniente.

Procedimientos
 Consulta de páginas web.
 Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del servicio y del protocolo de una
dirección de Internet.
 Activación y observación de enlaces dentro de una misma página web y entre páginas distintas.
 Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo.
 Acceso a portales horizontales y verticales. Obtención de información y servicios.
 Configuración y uso de cuentas de correo electrónico.
 Análisis de cada tipo de correo electrónico.
 Conexión a Internet.

Actitudes
 Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e instantánea.
 Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el uso de la Red.
 Gusto por el cuidado de los equipos informáticos.
 Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras personas a través de redes
informáticas.
 Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de información útil en la vida cotidiana
y profesional.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación del consumidor
El objetivo de esta unidad consiste en inculcar en el alumnado la idea de Internet como un medio de
comunicación rápido y barato, a través del cual se puede obtener una gran cantidad de información, y
fomentar su utilización.
Educación moral y cívica
Debido al acceso sin restricción a contenidos no aptos para todas las edades, se orientará al alumnado
sobre un uso correcto de Internet.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Puede realizarse una encuesta sobre los temas de interés de la clase a fin de realizar búsquedas de
información del gusto de todo el alumnado. Si se comparte el uso del ordenador, debe procurarse que
todos lo manejen por igual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las características de la comunicación entre personas y asociarlas a la comunicación entre
ordenadores.
2. Identificar los elementos de una red de ordenadores.
3. Conocer el funcionamiento de Internet, el concepto de dominio y los servicios que ofrece.
4. Distinguir los elementos de un navegador. Localizar documentos mediante direcciones URL.
5. Conocer los buscadores más importantes y los distintos sistemas de búsqueda, así como los distintos
tipos de portales y la utilidad de estos.
6. Distinguir las ventajas e inconvenientes de las dos clases de correo electrónico.
7. Describir los pasos para dar de alta una cuenta de correo electrónico y conocer su funcionamiento.
COMPETENCIAS
Competencia matemática
A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto tipo. El gráfico que muestra los servicios de
Internet empleados puede presentar más dificultad, dado que como los usuarios empleamos varios
servicios, el porcentaje total correspondiente a cada uno será de más del 100%.
Tratamiento de la información y competencia digital
Internet ha sido, con seguridad, el fenómeno que más ha cambiado nuestra sociedad y que más ha
contribuido a atraer a muchos ciudadanos hacia un modo de vida «digital», donde el correo electrónico o
las bitácoras son las principales herramientas de comunicación. En la unidad, los procedimientos
complementarán la formación de los alumnos, pues
muchos de ellos ya estarán habituados a emplear la mensajería instantánea o los buscadores.
Competencia social y ciudadana
Internet ofrece servicios en los que el contacto con muchas personas diferentes es continuo. A la hora de
visitar foros, por ejemplo, es imprescindible respetar las opiniones de los demás y valorar nuestras
opiniones antes de escribirlas con el objetivo de que no resulten molestas para ningún grupo social.
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Competencia cultural y artística
La creación de páginas web es un nuevo escaparate donde ofrecer nuestras creaciones artísticas. Aunque
la creación de páginas web no se aborda en esta unidad, los alumnos podrán apreciar diferentes diseños
en sus búsquedas por la Red. Internet es, además, un enorme escaparate donde dar a conocer nuestras
creaciones (fotografías digitales, por ejemplo).
Competencia para aprender a aprender
En el manejo de aplicaciones informáticas el auto aprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se
incluyen varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando
navegadores. Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a encontrar
la información por ellos mismos. Internet ofrece numerosas oportunidades, aunque deben aprender a ser
críticos.

UNIDAD 4. MATERIALES
OBJETIVOS
1. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.
2. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales (madera, metales, plásticos,
textiles, cerámicos y pétreos) utilizados en la industria en la elaboración de productos.
3. Conocer las propiedades básicas de los materiales (físicas, químicas y ecológicas) y los factores que
influyen para su elección en un determinado producto tecnológico.
4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez, el impacto
medioambiental producido por la explotación de los recursos naturales.
5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el
ahorro de materias primas.

CONTENIDOS

Conceptos
 Materias primas, materiales y productos tecnológicos.
 Clasificación de las materias primas según su origen.
 Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico.
 Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales.

Procedimientos
 Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de materiales de uso cotidiano.
 Relación de las propiedades de los materiales con la utilización de los mismos en diferentes productos
tecnológicos.
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Actitudes
 Valoración de las materias primas y de los materiales en el desarrollo tecnológico.
 Conciencia del impacto ambiental producido por la actividad tecnológica.
CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental y del consumidor
Uno de los propósitos de esta unidad consiste en que los alumnos adquieran un conocimiento básico
sobre la obtención, propiedades características y aplicaciones de diferentes materiales de uso técnico:
maderas y materiales metálicos, plásticos, pétreos, cerámicos y textiles. Se pretende, además, que
desarrollen destrezas técnicas que, junto con los conocimientos adquiridos en otras áreas, les permitan
analizar materias primas, materiales y propiedades características de los mismos, así como su implicación
en el diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo, esta unidad les servirá
para valorar las repercusiones sociales y medioambientales de estos materiales de uso cotidiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto tecnológico.
2. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.
3. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales utilizados en la industria en la
elaboración de productos.
4. Identificar las propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales de uso cotidiano.
5. Relacionar las propiedades de los materiales con la fabricación de productos tecnológicos.
Valorar el impacto medioambiental derivado de la actividad tecnológica y adquirir hábitos de
consumo que favorezcan el medio ambiente
UNIDAD 5. LA MADERA Y SUS DERIVADOS

OBJETIVOS
1. Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la madera, uno de los
materiales técnicos más empleados.
2. Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su presentación comercial, con el
fin de identificar su idoneidad en cada aplicación.
3. Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más usuales.
4. Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de seleccionarlos para elaborar
diferentes productos.
5. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y unión de la madera,
respetando los criterios de seguridad establecidos para la elaboración de objetos sencillos y según el
método de proyectos.
6. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como el impacto
medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de la madera.
7. Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo que permitan el
ahorro de materias primas.
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CONTENIDOS

Conceptos
 La madera: constitución y propiedades generales.
 Proceso de obtención de la madera. Consumo respetuoso con el medio ambiente.
 Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y aplicaciones.
 Derivados de la madera: maderas prefabricadas y materiales celulósicos. Procesos de obtención,
propiedades características y aplicaciones.
 Herramientas, máquinas y útiles necesarios. Descripción. Técnicas básicas para el trabajo con la
madera y sus derivados.
 Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.

Procedimientos
 Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus derivados según sus propiedades físicas y
aplicaciones.
 Relación de las propiedades de los materiales con su utilización en diferentes productos tecnológicos.
 Aplicación para cada trabajo del material más conveniente, atendiendo a sus propiedades y
presentación comercial.
 Empleo de técnicas manuales elementales para medir, marcar y trazar, cortar, perforar, rebajar,
afinar y unir la madera y sus derivados en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, aplicando
las normas de uso, seguridad e higiene.

Actitudes
 Curiosidad e interés hacia los distintos tipos de materiales y su aprovechamiento.
 Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo tecnológico.
 Respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas y materiales en el aula taller de
tecnología.
 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.
 Conciencia del impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de la
madera.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental y del consumidor
Uno de los propósitos de esta unidad es conocer la obtención de la madera, sus propiedades, las técnicas
de conformación y de manipulación y sus aplicaciones como material de uso técnico.
Se pretende que el alumno emplee sus conocimientos y destrezas técnicas para analizar, diseñar y
elaborar objetos y sistemas tecnológicos, y que valore las repercusiones sociales y medioambientales
derivadas de la utilización de este material de uso cotidiano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, así como su proceso de
obtención.
2. Identificar los distintos tipos de maderas naturales, sus propiedades físicas y las aplicaciones técnicas
más usuales.
3. Distinguir los distintos tipos de maderas prefabricadas y conocer el proceso de obtención de los
materiales celulósicos.
4. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de conformación, acabado y unión de la
madera, respetando los criterios de seguridad adecuados.
5. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y eliminación de
residuos de la madera, y conocer los beneficios del reciclado de la misma.

UNIDAD 6. MATERIALES METALICOS
OBJETIVOS
1. Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, propiedades y
aplicaciones más importantes.
2. Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar los más idóneos
para construir un producto.
3. Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales.
4. Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los útiles y la maquinaria
necesarios para trabajar con materiales metálicos.
5. Analizar los distintos tipos de uniones posibles entre los metales.
6. Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de
herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología.
7. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de
materiales metálicos.
8. Determinar los beneficios del reciclado de metales y adquirir hábitos de consumo que promuevan el
ahorro de materias primas.

CONTENIDOS

Conceptos
 Los metales. Propiedades generales. Obtención y clasificación de los metales.
 Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades características y aplicaciones más
usuales.
 Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades características y
aplicaciones más usuales.
 Técnicas de conformación de los materiales metálicos.
 Técnicas de manipulación de los materiales metálicos.
 Uniones en los metales: fijas y desmontables.
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Procedimientos
 Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales.
 Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y selección de los más
idóneos para construir un producto.
 Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos.
 Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la elaboración de objetos
tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso, seguridad e higiene.

Actitudes
 Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho
de materiales metálicos, así como por la utilización abusiva e inadecuada de los recursos naturales.
 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias primas.
 Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y aprovechar los materiales
desechados.
 Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo.
 Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales.
 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos de trabajo con metales.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental y del consumidor
Uno de los objetivos de esta unidad es introducir a los alumnos en el conocimiento de los metales como
materiales de uso técnico en todas sus vertientes: obtención, propiedades características, técnicas de
conformación-manipulación y aplicaciones.
El otro objetivo es que adquieran destrezas técnicas y las ejerciten en conjunción con las obtenidas en
otras áreas, para así poder analizar, intervenir, diseñar y elaborar objetos y sistemas tecnológicos. Por
último, y en virtud de los conocimientos adquiridos, se les pedirá que valoren las repercusiones sociales y
medioambientales de los materiales de uso cotidiano estudiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer y describir las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos muy empleados.
2. Distinguir los metales ferrosos, su composición y sus propiedades, así como el proceso de obtención
del acero.
3. Identificar los distintos metales no ferrosos, sus propiedades y la composición de las aleaciones más
importantes.
4. Identificar las aplicaciones técnicas más usuales de los metales.
5. Conocer y diferenciar las técnicas de conformación de los materiales metálicos.
6. Conocer y poner en práctica de forma correcta las técnicas básicas de manipulación, unión y acabado
de los materiales metálicos, cumpliendo las medidas de seguridad adecuadas.
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COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos relacionados con la
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El estudio de los metales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico
que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los metales están muy presentes en la vida
cotidiana. Además, la interacción que estos producen con el medio debido a su extracción y durabilidad,
les acerca a la idea de respeto al medio ambiente.

Tratamiento de la información y competencia digital
En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de
la unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas
web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
Competencia social y ciudadana
En esta unidad se estudian los metales. Cabe destacar la importancia que estos tienen a lo largo de la
historia. Se describen los tipos de metales, las características de cada uno y las aplicaciones.
Competencia para aprender a aprender
Una síntesis de la unidad en la sección Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de forma
que el alumno conozco las ideas fundamentales del tema.
Autonomía e iniciativa personal
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.
UNIDAD 7 EXPRESION Y COMUNICACIÓN GRAFICA

OBJETIVOS
1. Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y estructuren la
información que se quiere transmitir.
2. Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas y útiles necesarios
para su realización.
3. Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas o perspectivas
según sus necesidades de expresión.
4. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en el área de
Tecnología.
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CONTENIDOS

Conceptos
 Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de ideas técnicas.
 Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y características), lápices (dureza y
aplicaciones), cartabón, escuadra, compás, regla y transportador de ángulos.
 Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y perpendicularidad, ángulos principales.
 Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas.
 Escalas de ampliación y reducción.
 Introducción a la representación de vistas principales (alzado, planta y perfil) de un objeto.

Procedimientos
 Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo.
 Representación de trazados y formas geométricas básicas.
 Medida de longitudes y ángulos.
 Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros y sencillos.
 Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar un trabajo técnico.
 Estructuración de la información que se quiere transmitir elaborando códigos de expresión.
 Análisis formal de objetos utilizando el dibujo como herramienta de exploración.
Actitudes
 Gusto por la pulcritud y el orden en la presentación de dibujos.
 Interés hacia las diferentes formas de expresión gráfica y sus soportes.
 Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.
 Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental
A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el alumno puede entender qué sustancias
son tóxicas, irritantes y peligrosas para la salud. Muchas veces una imagen vale más que mil palabras.
Educación vial
Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede aprender las normas de circulación
y evitar así las consecuencias que se derivan de su incumplimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer y emplear con corrección las herramientas y materiales propios del dibujo técnico.
2. Realizar trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud.
3. Dibujar a mano alzada bocetos y croquis de objetos sencillos.
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4. Distinguir las diferentes vistas ortogonales de un objeto, identificando con corrección las caras
visibles desde cada punto.
5. Representar adecuadamente las proyecciones diédricas principales de un objeto.
6. Emplear escalas de ampliación y reducción, comprendiendo el concepto de las mismas.
COMPETENCIAS

Competencia matemática
El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el desarrollo de la competencia matemática. Se
trabaja con instrumentos auxiliares de dibujo, como la escuadra, el cartabón y el compás. Sistemas de
representación diédrico y escalas.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
La representación de los objetos tecnológicos es fundamental para la adquisición de las destrezas
necesarias para desarrollar la competencia básica de conocimiento con el mundo físico. Se trata de que el
alumno alcance las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos en proyección
diádica, así como la obtención de la perspectiva
caballera como herramienta en el desarrollo de procesos técnicos. Las destrezas se deben conseguir tanto
a mano alzada como con los instrumentos de dibujo.
Competencia social y ciudadana
La representación de objetos, la escala y cómo se representan acerca al alumno a la realidad de los
objetos cotidianos, de forma que le ayuda a expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como a
explorar su viabilidad y alcance utilizando medios tecnológicos, recursos gráficos, simbología y lenguaje
adecuados.
Competencia para aprender a aprender
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el
alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos

UNIAD 8 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS

OBJETIVOS
1. Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la componen y las cargas y
esfuerzos a los que están sometidos estos últimos.
2. Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de pequeñas
estructuras que resuelvan problemas concretos.
3. Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras, así como su
relación con la evolución de los modelos estructurales a través de la historia.
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CONTENIDOS

Conceptos
 Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.
 Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión interna y de esfuerzo.
 Tipos principales de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante.
 Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación.
 Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes,
neumáticas, laminares y geodésicas.
 Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga, pilar, columna, cimentación,
bóveda, arco, dintel, tirante, arriostramiento, arbotante, contrafuerte, etcétera.

Procedimientos
 Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas.
 Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las componen.
 Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple.
 Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan un problema concreto seleccionando modelos
estructurales adecuados y empleando el material preciso para la fabricación de cada elemento.
Actitudes
 Agrado en la realización de tareas compartidas.
 Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno.
 Valoración de la importancia de las estructuras de edificios y construcciones singulares.
 Disposición a actuar según un orden lógico en las operaciones, con especial atención a la previsión de
los elementos estructurales de sus proyectos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación ambiental
Uno de los propósitos de esta unidad es que los alumnos identifiquen las diferentes estructuras que se
pueden encontrar en su entorno y las sepan distinguir por su calidad y función, para poder así relacionar
la calidad con el precio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de objetos técnicos como elementos
resistentes frente a las cargas.
2. Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la historia, describiendo sus características,
ventajas e inconvenientes.
3. Identificar los distintos elementos estructurales presentes en edificaciones y estructuras comunes
reconociendo su función.
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4. Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos existentes, dar ejemplos de los mismos y
describir sus efectos.
5. Reconocer los esfuerzos que afectan a los elementos de una estructura concreta bajo la acción de
unas cargas determinadas.
6. Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para que funcione (estabilidad, resistencia
y rigidez) y dominar los recursos existentes para conseguirlas.
7. Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan problemas concretos, empleando los recursos
y conceptos aprendidos en la unidad.
COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma
explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora.
Competencia matemática
Al estudiar los elementos y compuestos químicos necesarios para la vida, repasamos de nuevo los
porcentajes.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Los tipos de estructuras y su comportamiento ante los esfuerzos es un contenido que desarrolla las
destrezas necesarias para comprender mejor la realidad que rodea al alumno. A lo largo de la unidad se
ejemplifican
con numerosos elementos arquitectónicos.
Tratamiento de la información y competencia digital
En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de
la unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas
web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
Competencia social y ciudadana
Es imprescindible que el alumno conozca los tipos de estructuras y su estabilidad.
Competencia para aprender a aprender
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el
alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la
unidad.
Autonomía e iniciativa personal
El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.
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UNIDAD 9 ELECTRICIDAD

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificar los elementos principales de un circuito sencillo, distinguiendo la función de cada uno de
ellos.
Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades y
efectos.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la
simbología y el vocabulario adecuados.
Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.
Montar circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las uniones con lógica y pulcritud, y
construir elementos para incluirlos en ellos.
Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctricos
sencillos.
Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad.

CONTENIDOS

Conceptos
 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos.
 Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de control y protección.
Instrumentos de medida.
 Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento. Efectos electromagnéticos.
 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm.
 Obtención y transporte de electricidad.
 Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica.
 Circuitos en serie y en paralelo.

Procedimientos
 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de ellos
dentro del conjunto.
 Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas fundamentales.
 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad.
 Montaje de circuitos en serie y en paralelo.
 Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores, interruptores, llaves de cruce,
resistencias).
 Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador.
 Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de obtención,
transporte y uso de la electricidad.
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Actitudes
 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e instalaciones.
 Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y máquinas eléctricos.
 Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes eléctricos.
 Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida.
 Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad.
 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas compartidas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Educación para la salud
La electricidad es una de las causas de accidentes más importantes en los hogares. En este tema se
informa al estudiante de los riesgos que conlleva un uso inapropiado o inconsciente de los elementos
eléctricos cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de que se produzcan este tipo de incidencias.
Educación ambiental
El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales eléctricas y el
transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados por el proceso de
producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de adoptar medidas
que reduzcan dicho impacto.
Educación del consumidor
Conocer e interpretar el coste económico que el consumo de energía eléctrica genera, puede ayudar a
promover en los alumnos actitudes que contribuyan al ahorro y a una mejor utilización de esta energía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la simbología adecuada.
Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y resistencia.
Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm.
Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio ambiente.
Describir diversas formas de obtención y transporte de la electricidad.
Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía eléctrica en otras manifestaciones
energéticas (luz, calor, electromagnetismo).
7. Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o manipular aparatos eléctricos.
COMPETENCIAS
Competencia matemática
En esta unidad se trabajan las ecuaciones y las fracciones. Desde el planteamiento conceptual hasta la
resolución matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas de esta hace
que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para
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interactuar con el mundo físico, posibilitando la comprensión de sucesos de manera que el alumno se
pueda desenvolver de forma óptima en las aplicaciones de la electricidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de
la unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas
web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
Competencia social y ciudadana
Saber cómo se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en
habilidades propias de la vida cotidiana, como: conexión de bombillas, conocimiento de los peligros de la
manipulación y cálculo del consumo.
Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de electricidad. Además, se incide en lo
cara que es la energía que proporcionan las pilas.

OLK

JÑALKJDFÑLKAJFDCOMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
TRABAJAN
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10.2 TERCER CURSO: Unidades didacticas
Unidad didactica 0: Evaluacion inicial
JUSTIFICACION
La presente unidad didactica queda justificada por la necesidad de conocer el nivel de los alumnos en
determinados conocimientos que, de alguna manera, estan relacionados con el area, ademas de tener
una idea lo mas ajustada posible de su nivel de desarrollo en las competencias comunicativas y destrezas
instrumentales.
DURACION
OJBETIVO
Conocer el nivel del aumnado en lo referente a expresion escrita, grafica y de conocimientos basicos
sobre Matematicas, Fisica, Informatica y Tecnologia.
DESARROLLO
Se pasara a los alumnos el test de conocimientos previos en el que se efectuan preguntas sencillas sobre
operaciones matematicas, sobre unidades fisicas utilizadas por los alumnos en su vida cotidiana y algunas
que requieren mayores conocimientos. Con el fin de valorar la expresion grafica y escrita, se plantea el
que los alumnos realicen algun dibujo sobre un objeto concreto y la realizacion de un redaccion sobre el
conocimiento conceptual que ellos tengan sobre la Tecnologia y su influencia en el desarrollo de la
humanidad.

UNIDAD DIDACTICA 1: La Tecnologia. El metodo de proyectos
JUSTIFICACION
Esta unidad didactica queda perfectamente justificada por la relevancia que tiene el hecho tecnologico
tanto desde el punto de vista puramente tecnico como por la influencia en la sociedad.
DURACION:
OBJETIVOS
Conocer qué es la Tecnologia y su aportacion a la solucion con los problemas cotidianos.
Valorar la aportacion que la empresa tiene como dinamizadora de la economia y socializadora de las
personas.
Analizar, con espiritu critico, las ventajas e inconvenientes de la publicidad.
Conocer los derechos y deberes de los consumidores.
Fomentar el analisis sobre el diseño, produccion, distribucion y desecho de productos.
Conocer la limitacion de recursos energeticos y tomar conciencia de la necesidad de consumirla de forma
racional.
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CONTENIDOS
Aspectos socioculturales y economia de la produccion de productos.
Proceso de diseño de productos para resolver necesidades
Busqueda de informacion utilizando diferentes fuentes.
Construccion de prototipos previamente diseñados.
Norma basica de seguridad en el aula-taller.
Manejo de herramientas y materiales.
Elaboracion de informes tecnicos.
La empresa: clasificacion, publicidad, distribucion y venta.
El consumidor: derechos y deberes.
Impacto ambiental del hecho tecnologico.
Contaminacion por solidos, liquidos y gases.
Procedimientos para el ahorro de energia: en el hogar, en la industria y en el transporte.
Desarrollo sostenible.
Trabajo en grupo.
CRITERIOS DE EVALUACION
Describir las razones que hacen necesario un objeto o servicio tecnologico cotidiano y valorar los efectos
positivos y negativos de su fabricacion, uso y derecho sobre el medio ambiente y el binestar de las
personas.
Definir y explorar las caracteristicas fisicas que debe tener un objeto, instalacion o servicio capaz de
solucionar una necesidad cotidiana del ambito escolar, domestico o persoal.
Analizar en el proceso de resolucion de un problema tecnico, la contitucion fisica de un objeto sencillo y
cotidiano, empleando los recursos verbales y graficos necesarios para explicar de forma clara y
comprensible su forma, dimensiones, composicion y el funcionamiento del conjunto y de sus partes o
piezas mas importantes.
Tomar conciencia de la necesidad de ahorro de energia y las consecuencias producida en su fabricacion
tiene sobre nuestro planeta analizando las posibles medidas correctoras que podemos tomar a nivel
individual y colectivo.
Cooperar en la superacion de las dificultades que se presenten en el proceso de recogida de informacion
para la confeccion de informe, aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa y tolerante hacia las
opiniones y sentimientos de los demas.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
Utilizar correctamente el vocabulario especifico de la materia.
Elaborar informacion propia obtenida de diferentes fuentes.
Comprender y exponer sus ideas con propiedad.
COMPETENCIA MATEMATICA.
Realizar las operaciones matematicas necesarias para elaborar un analisis de costes en proyectos
sencillos.
Calcular porcentajes, tanto de incremento como de descuento, de las cantidades que figuran en un
proyecto tecnico.
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COMPETENCIA DIGITAL
Manejar programas de tratamiento de textos.
Editar texto para mejorar su presentacion, insertando ilustraciones.
Manejar programas de hoja de calculo, estableciendo relaciones matematicas entre los valores de las
diferentes celdas.
Manejar programas de dibujo vectorial par la realizacion de ilustraciones sencillas.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Establecer estrategias de resolucion de problemas tecnologicos mediante la obtencion, analisis y
selección de informacion util para abordar un proyecto
Capacidad critica de analisis y evaluacion de los trabajos realizados para la mejora de estos.

UNIDAD DIDACTICA 2: Electricidad y electronica
JUSTIFICACION
En la presente unidad didactica se pretende que los alumnos comprendan los principios basicos de la
electricidad y la electronica, conociendo sus aplicaciones mas inmediatas y confeccionando circuitos
sencillos para el control de los modelos y protopipos.
DURACION
OBJETIVOS
Conocer los fundamentos de la electricidad y la electronica.
Conocer y diferenciar las magnitudes basicas electricas.
Calcular el valor total de resistencias en serie y paralelo.
Conocer y aplicar a la resolucion de problemas la ley de Ohm
Identificar diferentes tipos de elementos de control de los circuitos electricos.
Diseñar esquemas de circuitos electricos con los simbolos correspondientes.
Conocer los principales tipos de maquinas electricas de corriente continua.
Identificar y conocer el funcionamiento de los elementos electronicos basicos: condensadores, diodos y
transisitores.
Conocer y manejar el acoplamiento de condensadores.
Evaluar los riesgos de manejo de la electricidad.
Trabajar en equipo, respetando las ideas de los demas.
Conocer y respetar las normas de seguridad establecidas en el aula taller.
CONTENIDOS
Tipos de corriente electrica: alterna, continua.
Simbolos empeados en circuitos electricos y electronicos.
Resistencias variables: potenciometros, LDR, NTC, PTC.
Concepto de resistencia, tension e intensidad en circuitos de c.c.
Resolucion de circuitos aplicando la ley de Ohm.
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Sistemas de control de circuitos electricos que cumplan una funcion dada.
Elementos basicos de motor de c.c. y la dinamo.
Madicion de resistencias, tensiones e intensidades.
Interpretacion de esquemas electricos y electronicos.
Empleo del condensador como temporicador. Calculo de la constante de tiempo.
Uso del diodo como elemento de regulacion de la corriente electrica.
Ganancia de un transistor. Conexión de transistores en par Darlington.
Diseño y construccion de circuitos con transistores sensibles a la luz y a la temperatura.
Manejo de programas informaticos para el diseño, control y funcionamiento de circuitos electricos y
electronicos.
CRITERIOS DE EVALUACION
Realizar las operaciones tecnicas previstas en un plan de trabajo utilizando recursos materiales y
organizativos con criterios de economia, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.
Identificar, construir y manejar circuitos electricos y electronicos encargados de la transformacio de la
corriente electrica en movimiento y su control en las maquinas y otros dispositivos. Explicar su
funcionamiento en el conjunto y en su caso, calcular los parametros basicos de los circuitos.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Utilizar un vocabulario especifico de esta unidad.
Usar la simbologia electrica especifica y valorarla como medio de comunicación y simplificacion de los
circuitos electricos.
COMPETENCIA MATEMATICA
Calculo de la resistencia equivalente en circuitos serie, paralelo y de forma mixta.
Calculo de las magnitudes basicas que intervienen en los circuitos electricos de corriente continua.
COMPETENCIA DIGITAL
Manejar programas informaticos de simulacion y calculo de circuitos electricos de corriente continua.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Efectos de la corriente electrica y su transformacion en otros tipos de energia, valorando la repercusion
que estos tienen en el desarrollo de la sociedad.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Diseño y construccion de circuitos electricos sencillos, comprobando su correcto funcionamiento y
analizando los posibles errores, corrigiendolos.
COMPETENCIA PARA LA AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL
Resolucion de problemas tecnologicos, analizandolos desde diferentes puntos de vista, aportando
posibles soluciones y evaluando la que mejor cumpla las especificaciones establecidas.
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UNIDAD DIDACTICA 3: Energias
JUSTIFICACION
Dado que el area de Tecnologia se articula en base a la resolucion de problemas y necesidades humanas,
se considera prioritario que el alumno desarrolle los conocimientos suficientes para comprender algunos
sistemas mecanicos de su entorno. Como complemento, se valoraran los documentos donde organice su
labor de investigacion, sus ideas, selección y evaluacion de ellas, con el fin de elegir la que mejor cumpla
las necesidades propuestas. Tambien se considera necesario que el alumno desarrolle conocimientos
precisos par organizar su trabajo en lo que respecta a los documentos precisos para la confeccion de sus
maquetas, manejo de herramientas y conocimiento de materiales.
DURACION
OBJETIVOS
Conocer el origen y las posibilidades de transformacion de diferentes tipos de energia.
Establecer la diferencia entre energia util y rendimiento de una maquina o instalacion.
Establecer la diferencia entre energias fuente y energias alternativas.
Descrbir el funcionamiento de diferentes tipos de centrales convencionales para la producion de
electricidad.
Describir el funcionamiento de diferentes tipos de centrales de produccion de electricidad por medio de
fuentes alternativas.
Establecer el recorrido de la energia electrica desde sus centros de produccion hasta los de consumo.
Tomar conciencia de la escasez de recursos energeticos y de la necesidad de ahorro.
CONTENIDOS
Conceptos fisicos basicos para comprender que es la energia: masa, peso, trabajo y potencia.
Rendimiento energetico de maquinas e instalaciones.
Produccion de electricidad: energias fuente y alternativas.
Centrales termicas convencionales: termicas, turbinas de gas y centrales nucleares.
Produccion de electricidad por energias alternativas: centrales hidroelectricas, mareomotrices, solar
termica y fotovoltaica, heliotermicas, eolicas, hidroeolicas, undimotriz, procedentes de las profundidades
marinas, etc.
Energias procedentes de la biomasa, biocombustibles.
Transporte y distribucion de la energia electrica.
Instalacion electrica de la vivienda.
Busqueda de informacion en diferentes medios sobre nuevos procedimientos de produccion de energia
electrica por sistemas alternativos.
CRITERIOS DE EVALUACION
Reconocer el impacto que sobre el medio produce la actividad tecnologica y comparar los beneficios de
esta actividad frente a los costes medioambientales que supone.
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Planificar las tareas de construccion de un objeto o instalacion capaz de resolver un problema practica,
produciendo los documentos graficos, tecnicos y organizativos apropiados y realizando las gestiones para
adquirir los recursos necesarios.
Realizar las operaciones tecnicas previstasen el plan del proyecto para diseñar y construir de forma segura
circuitos que simulen la instalacion electrica de una vivienda.
Medir con precision suficiente en el contexto del diseño o analisis de una instalacion electrica sencilla, las
magnitudes basicas y aplicar los algoritmos de calculo adecuados para determinar las mangnitudes
derivadas.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIA MATEMATICA
Realizar los calculos sobre fuerza, trabajo, potencia y energia.
Calculo del rendimiento de una maquina, valorando su eficiencia en funcion de este.
COMPETENCIA DIGITAL
Busqueda de informacion en internet sobre los nuevos procedimientos de produccion de energia
electrica.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERVENCION CON EL MUNDO FISICO
Identificacion y ubicación de recursos energeticos de origen fosil: petroleo, gas y carbon.
Problemas medioambientales que plantea el uso de energias procedentes de materias organicas fosiles,
agotamiento de recursos, peligro en su transporte y contaminacion.
Soluciones que aportan las energias alternativas a los problemas planteados por las energias fuentes.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Repercusion socioeconomica que supone el exceso de consumo energetico y las consecuencias que puede
ocasionar en las proximas generaciones.
COMPETENCIA PAR LA AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL
Actitud responsable respecto a la necesidad de ahorro de energia, adoptando medidas correctoras, tanto
a nivel personal como en grupo.

UNIDAD DIDACTICA 4 : Materiales plasticos y de construccion.
JUSTIFICACION
La oferta, cada vez mayor de materiales de uso individual hace necesario que el alumno conozca algunos
de los más empleados. Los plásticos, fibras y materiales de construcción se incluyen en la presente unidad
didáctica como formación del alumnado.
DURACION
OBJETIVOS
Conocer la aportación de los nuevos materiales al desarrollo industrial.
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Cuantificar las propiedades de los materiales.
Valorar la aportación que ha su puesto la incorporación de los plásticos a los nuevos productos.
Conocer los plásticos más importantes y su aplicación en función de sus propiedades.
Identificar el proceso de conformación más adecuado a las propiedades de cada plástico.
Experimentar sobre las propiedades de diferentes plásticos para su identificación.
Conocer e identificar los tipos de fibras, tanto naturales como artificiales, más empleadas en la industria.
Conocer los materiales más comunes empleados en la verificación y establecer su empleo en función de
las propiedades de cada uno
Conocer los materiales, herramientas y maquinas de su aula
Manejar las herramientas con seguridad y precisión.
Aprender a compartir con los demás los recursos disponibles en el aula.
CONTENIDOS
Conocer la morfologia de los plásticos, así como los procesos y materiales básicos para su obtencion
Propiedades y clasificación en función de estas características.
Aplicaciones características de los plásticos más empleados en el entorno del alumno.
Procesos más comunes de conformación de los plásticos.
Establecer el procedimiento de conformación de un plástico determinado para la atención de diferentes
tipos que piensas.
Buscar información en los medios al alcance del alumno sobre nuevos materiales, en especial los
plásticos, elaborando informes y resúmenes.
Ensayar que terminar las propiedades de los plásticos para ti, por medio de la comparación estos
Identificar qué forma aproximada el tipo de qué se trata.
Reciclado y reutilización de plásticos.
Fibras textiles: clásificacion, propiedades y empleo en función de estas.
Materiales construcción básicos: áridos, materiales pétreos y cerámicos. Aplicaciones de estos en función
de sus propiedades características.
Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones, riesgos y costes sociales de la innovacion
tecnológica que ha supuesto la incorporación de los plásticos a los productos dirigidos al gran consumo.
Predisposicion a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos en los
plásticos y otros materiales industriales.
CRITERIOS DE EVALUACION
Describir la razón es que hace necesario un objeto o servicio tecnológico cotidiano y valorar los efectos
positivos y negativos de su fabricación, uso y desecho sobre el medio ambiente y el bienestar de las
personas.
Definir y evaluar las propiedades de los materiales para solucionar una necesidad cotidiana del ámbito
escolar, doméstico y personal.
Ilustrar con ejemplos los efectos sociales y medioambientales de la fabricación, uso y desecho de los
plásticos, valorando sus ventajas e inconvenientes.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA MATEMATICA.
Realizar cálculos sobre las fuerzas, trabajo, potencia y energía.
Calculo del rendimiento de una máquina, valorando su eficiencia en función de éste.
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COMPETENCIA DIGITAL
Búsqueda de información en Internet sobre los nuevo procedimiento de producción de energía eléctrica.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Identificación y ubicación de recursos energéticos de caracter fósil: petróleo, gas y carbón.
Problemas medioambientales que plantea el uso de energías procedentes de materias orgánicas fósiles:
agotamiento del recurso, peligro en su transporte y contaminación.
Soluciones que aportan las energías alternativas a los problemas planteados por las energías fuentes.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Repercusión socioeconómica que supone el exceso de consumo energético y las consecuencias que puede
ocasionar en las próximas generaciones.
Competencia para la autonomía de iniciativa personal.
Actitud responsable respecto a la necesidad de ahorro de energía, adoptando medidas correctoras, tanto
a nivel personal como de grupo

UNIDAD 5: Dibujo tecnico y dibujo asistido por ordenad

JUSTIFICACION
La presente unidad didáctica queda perfectamente justificada por la necesidad de expresión de los
alumnos en el área, elaborando sus dibujos con arreglo a determinadas normas. La implantacion de los
medios informáticos obliga al conocimiento de programas que facilite realizacoin de bocetos, dibujos
delineados, etc.
DURACION
OBJETIVOS
Expresar sus ideas empleando la terminología adecuada.
Valorar la expresión gráfica como un medio de comunicación.
Cumplir las normas básicas del dibujo delineado.
Representar objetos por medio de sus listas.
Dibujar en perspectiva objetos definidos por sus vistas
Emplear programas informáticos de dibujo vectorial.

CONTENIDOS
Normas básicas del dibujo delineado. Formatos de papel, acotación, etc.
Dibujar las vistas más importantes de un objeto representado en perspectiva caballero e isometrica.
Dibujar, partiendo de sus vistas, un objeto definido por sus vistas.
Diferencias entre programas de dibujo que funciona de forma vectorial y los que funciona en forma de
mapa de bits, estableciendo las diferencias entre ellos
Conocer las herramientas básicas de los programas de dibujo vectorial: colores, capas, mi visión de texto,
agrupación de si gustas, creación de efectos de perspectiva a partir de figuras planas, etc.
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Emplear el dibujo técnico como un medio de expresión, utilizando diferentes recursos, color, sombras,
perspectiva, es certera para mejorar su presentación.
Utilizar las figuras dibujadas para incluirlas en sus informes técnicos.
CRITERIOS DE EVALUACION
Estructuración de la información que se le quiere transmitir en laborando códigos de expresión,
cumpliendo con las normas establecidas.
Análisis de ojitos utilizando el dibujo como herramienta de representación, exploración y medio de
expresión para comunicar las ideas propias a los demás, utilizando las listas y perspectiva Emilio ojitos y
sistema técnicos sencillos.
Elaborar, almacenar y recuperar documentos elaborados por medios informáticos que contenga
información de texto y gráfica.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUISTICA
Uso correcto del boca un horario específico que se utiliza en informática.
Considerar la informática y el y el dibujo como un medio de comunicación.
COMPETENCIA MATEMATICA
Para ración de la importancia de la incorporación de la informática ha tenido en el desarrollo de la unidad.
COMPETENCIA DIGITAL
Conocer los elementos básicos que forman un ordenador, tanto hardware como software.
Diferenciar los sistemas operativos con licencia y líderes.
Identificación y operaciones más importante que los elementos del escritorio Young ordenador.
Manejo de las operaciones básicas con archivos: crear carpetas, copiar, guardar y mover archivos.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Establecer estrategias para la resolución de las dificultades que puedas presentar el manejo de los
programas informáticos.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA
Uso de programas vectoriales de dibujo asistido por ordenador, empleando criterios estéticos y
funcionales.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Iniciativa personal para la personalización de un ordenador, instalando y manejando los programas
necesarios para la realización de los informes técnicos
UNIDAD 6: el ordenador
Justificación: la presente unida queda perfectamente justificada dentro de la programación desde el
punto de vista de la necesidad del conocimiento por parte del alumno de las aplicaciones informaticas y
componentes mas importantes del ordenador.
DURACION
OBJETIVOS:
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Conocer los diferentes elementos que forman un equipo informatico, diferenciando entre software y
hardware.
Saber distinguir los componentes básicos que lo componen.
Conoce su funcionamiento y manejo básico.
Saber lo que es un sistema operativo.
Trabajar con Windows y Linux de forma básica.
Utilizar los medios informáticos de forma responsable.
Conocer los aspectos positivos que supone el trabajo en equipo
Valorar la importancia de la comunicación para el enriquecimiento de la propia persona funciona tener
una actitud crítica ante los nuevos medios de información y tratamiento de esta última va ganar el uso de
sobarme libre.
CONTENIDOS:
Elementos básicos de un ordenador.
Hardware y software.
Diferenciar los periféricos de entrada y salida que componen un ordenador, y las funciones que cumplen
en el.
Memorias y dispositivos de almacenamiento de información.
Conocer que es un lenguaje de programación.
Sistemas operativos mas importantes: Windows y Linux
Identificar los elementos básicos del escritorio en Guadalinex .
Elementos mas importantes de los menus Aplicaciones, Lugares y Sistema.
Aplicar las principales rutinas básicas de trabajo: guardar y copias archivos, crear carpetas, personalizar el
escritorio, etc.
Conocer y manejar las aplicaciones básicas de los programas Guadalinex: OpenOffice, Gimp, Chesse, Fsport, Audacity, Avidemox, Brasero, etc.
Valoración critica de la aportación que nos ofrecen los medios informaticos.
Mantener una actitud positiva ante el reto que supone el conocimiento de los medios informaticos y sus
continua evolución.
Ser conscientes de las ventajas y desventajas que supone el manejo de ordenadores para la presentación
de informes en el aula.

CRITERIOS DE EVALUACION:
Identificar y conectar componentes físicos y un ordenador y otros dispositivos electrónicos.
Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.
Elaboración de documentos, utilizando medios informáticos, y los que se incluyen imágenes,dibujos,
archivos multimedia, etcétera, con el fin de expresar y comunicar las ideas propias.
Uso responsable de los medios informáticos.

CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS BASICAS.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUISTICA
Uso correcto del vocabulario específico que se utiliza en informática.
Considerar la informática como un medio de comunicación.
COMPETENCIA MATEMATICA
Valoración de la importancia que la incorporación de la informática ha tenido en el desarrollo de la
humanidad.
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COMPETENCIA DIGITAL
Conocer los elementos básicos que forman un ordenador, tanto hardware como software.
Diferenciar los sistemas operativos con licencia y libres.
Identificación y operaciones más importantes de los elementos del escritorio de un ordenador.
Manejo de las operaciones básicas con archivos: crear carpetas, copiar, guardar y mover archivos.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Establecer estrategias para la resolución de las dificultades que pueda presentar el manejo de los
programas informáticos.
Valoración del freeware respecto a los sistemas con licencia propietaria.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA
Uso del programa vectoriales de dibujo asistido por ordenador, empleando criterios estéticos y
funcionales.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Iniciativa personal para la personalización de un ordenador, instalando y manejando los programas
necesarios para la realización de los informes técnicos

UNIDAD DIDACTICA 7: hoja de calculo y base de datos.
JUSTIFICACION
La presente unidad queda justificada por la necesidad que tienen los alumnos de manejar gran cantidad
de información y clasificarla.
DURACION:
OBJETIVOS:
Buscar información en diferentes medios, estableciendo criterios para su clasificacion y localización en
diferentes archivos.
Manejar aplicaciones informáticas para la organización de la información.
Usar hojas de cálculo para la realización de información tabular, estableciendo relaciones entre y
diferentes datos de dichas tablas.
Organizar información por medio de bases de datos, estableciendo criterios de organización y búsqueda.
CONTENIDOS:
Conocer los partes más importantes que las hojas que calculo y las bases de datos: Barra de menú
desplegable, barra de herramientas estándar y barra de formato.
Identificación de selección de una celda o un grupo de ellas.
Barra de fórmulas: procedimiento para introducir datos.
Establecer relaciones métricas entre celdas.
Editar tablas para mejorar su presentación.
Seleccionar rangos e incluir gráficos en las hojas de cálculo.
Crear una base de datos utilizando los asistentes de estos programas.
Diferenciar entre registro y campo.
Establecer los criterios de selección de campos para definir un registro con información necesaria para
definirlo.
Elaborar formularios e informes, filtrando los campos y registros necesarios para lograr la información
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deseada.
Trabajar en grupo, analizando las opiniones de los compañeros, respetándolas con el fin de obtener una
solución satisfactoria.
CRITERIOS DE EVALUACION
Buscar información en diferentes medios y utilizar los medios informáticos para su ordenamiento y
clasificación.
Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma individual como en
grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando hojas de cálculo y bases de datos.
Uso responsable de los medios informáticos.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIA MATEMATICA
Realizar las operaciones matemáticas necesarias para elaborar un análisis de costes en proyectos sencillos
Calcular porcentajes, tanto de incremento como de descuento, en las cantidades que figuran en un
proyecto técnico.
COMPETENCIA DIGITAL
Manejar programas de hojas de cálculo y base de datos.
Crear gráficos de los datos que figuran en una tabla.
Manejar programas de hojas de cálculo, estableciendo relaciones matemáticas entre los valores de
diferentes celdas.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
Organizar y participar en el trabajo de grupo.
Aportar ideas propias y respetar la de los demás miembros del grupo de trabajo.
Valorar la importancia de la técnica en el desarrollo de las sociedad y la importancia que ha tenido a lo
largo de la historia.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Establecer estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la obtención,
selección de información útil para abordar un proyecto.
Capacidad crítica de análisis y devolución de los trabajos realizados para la mejora de estos.

análisis y

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL
Capacidad de análisis de los gastos incluidos en una hoja de cálculo y una base de datos, estableciendo
criterios de filtrado para acotar una determinada información.

UNIDAD DIDACTICA 8: Tecnologia de la comunicación
JUSTIFICACION
El incremento de la informacion y los nuevos medios de comunicación justifican la inclusion de la
presente unidad didactica. Ademas, dado que en la actualidad se emplea con mucha frecuencia la
proyeccion de diapositivas como apoyo a las expresiones orales, en esta unidad se trataran los programas
para su confeccion.
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OBJETIVOS
Observar los medios de comunicación actuales y analizar la evolucion que han tenido a lo largo de la
historia.
Evaluar la repercusion que el avance de los medios de comunicación han tenido en el desarrollo social y
economico de la sociedad.
Conocer los aspectos tecnicos basicos de los nuevos procedimientos de comunicación: via cable y por
ondas.
Buscar informacion e interpretar mensajes recibidos por diferentes medios, analizandolos y extrayendo
las conclusiones necesarias para fomentar el conocimiento propio.
Expresar mensajes orales con el apoyo de medios informaticos teniendo en cuenta su claridad y la
audiencia a la que van dirigidos.
CONTENIDOS
Conocoer la evolucion de los medios de comunicación y la repercusion que han tenido en el desarrollo de
la sociedad.
Conocer los aspectos tecnicos elementales que hacen posible la comunicación por cable y por medio de
ondas.
Diferenciar entre distintos tipos de ondas: radioelectricas y microondas.
Fibra optica: configuracion, capacidad y velocidad de transmision de la informacion.
Comunicación por television: sistema por cable y TDT
Comunicación por telefonia movil
Comunicación por satelite: aplicación de la navegacion por GPS
Manejo del programa Impress (OpenOffice) para la confeccion de diapositivas. Elaboracion de estascon
criterios de sintesis de informacio y cualidades expresivas.
Exposicion en el aula sobre temas relacionados con el area, con el apoyo de diapositivas.
Sentido critico a la hora de seleccionar la informacion.
Seleccionar informacion para la realizacino de mensajes orales y escritos , valorando los medios
informaticos en su justa medida.
Trabajar en grupo, respetando las opiniones de los demas
CRITERIOS DE EVALUACION
Conocer y valorar algunas repercusiones de la evolucion de los medios de comunicación a lo largo de la
historia empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar cual ha sido su evolucin
en distintas culturas y momentos historicos.
Elaborar documentos tecnicos que ordenen la informacion, realizada tanto de forma individual coo en
grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los recursos tecnologicos necesarios.
Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del trabajo asignado
acordado, sin ningun tipo de discriminacion, manifestando interes hacia la asuncion de las
responsabilidades sencillas y puntuales dentro de su equipo.
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CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS.
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGUISTICA
Uso correcto del vocabulario especifico que se utiliza en informatica.
Elaboracion de discursos orales con el apoyo de medios informaticos.
Considerar la informatica como un medio de comunicación.
COMPETENCIA MATEMATICA
Conocimiento de los parametros mas importantes que intervienen en el movimiento ondulatorio.
Calculo sobre velocidad de transmision de las ondas en funcion de su longitud y frecuencia.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Valoracion de la importancia que la incorporacion de la informatica ha tenido en el desarrollo de la
humanidad.
COMPETENCIA DIGITAL
Conocer los nuevos medios de comunicación que han surgido con las tecnologias digitales.
Utilizar programas informaticos para la elaboracion de diapositivas que sirvan como apoyo de las
exposiciones orales.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Actitud critica y responsable para la utilizacion de los nuevos medios de comunicación.
COMPETENCIA PARA LA AUTONOMIA PERSONAL
Hacer propuestas originales en los trabajos de grupo, argumentando las soluciones propuestas.
Capacidad creativa a la hora de elaborar diapositivas como apoyo a las exposiciones orales, con criterio
esteticos y funcionales.
UNIDAD DIDACTICA 9: Internet
JUSTIFICACION: la evolucion de los medios de comunicación en los ultimos años, con la implantacion de
internet en todos los ambitos, y muy especialmente en el escolar, hace necesaria la inclusion de esta
unidad didactica en la presente programacion.
DURACION:
OBJETIVOS
Conocer y conectar los diferentes perifericos que forman parte de un equipo informatico.
Manejar los elementos mas importantes en el Panel de Control con el fn de agregar o eliminar programas,
modificar los parametros del monitor, etc.
Crear cuentas de usuario, independientes de la del administrador.
Conocer que son las redes informaticas y su clasificacion en funcion de su extension.
Identificar los elementos que forman un red informatica.
Conectar una red informatica con arreglo a los protocolos establecidos.
Seleccionar los elementos de almacenamiento de informacion en funcion de su tamaño.
Consultar informacion en internet para conseguir una informacion determinada.
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Manejar las aplicaciones informaticas par elaborar una pagina web.
Navegar en internet de forma segura, usando los medios apropiados.
Usar los medios informaticos de forma responsable.
Valorar la importancia de la comunicación para el enriquecimiento de la propia persona.
Tener una actitud critica ante los nuevos medios de comunicación y el tratamiento que en ellos se da la
informacion.
CONTENIDOS
Diferencia entre software y hardware.
Diferenciar entre los distintos tipos de redes informaticas.
Conocer los diferentes tipos de redes informaticas.
Identificar los elementos que forman una red informatica: servidor, tarjeta de red, hub, router y firewall.
Protocolos para configurar una red informatica.
Programas para elaborar paginas web en diferentes sistemas operativos.
Conocer los sistemas de seguridad informatica.
Conectar los diferentes perifericos que forman un equipo informatico.
Agregar y quitar programas.
Crear cuentas de usuario.
Configurar la pantalla de un ordenador.
Instalar perifericos: impresoras, faxes, camaras de fotos, etc.
Publicar en internet una pagina web.
Navegar en internet de forma segura y responsable, usando los medios apropiados.
Valorar la importancia de la comunicación para el enriquecimiento de la propia persona.
Tener una actitud critica ante los nuevos medios de comuniccion y el tratamiento que en ellos se da a la
informacion.
Gusto por el orden, la pulcritud y el trabajo metodico en la elaboracion de trabajos compartidos con otras
personas, respetando las opiniones de los demas.
CRITERIOS DE EVALUACION
Identificar y conectar componentes fisicos de un ordenador y otros dispositivos electronicos. Manejar el
entorno grafico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la maquina.
Habilidades para administrar un sistema informatico personal, conectando dispositivos externos e
interconectandolos con otros sistemas, personalizar los entornos graficos, gestionar los diferentes tipos
de documentos almacenando y recuperando la informacion en diferentes soportes.
Realizar las tareas basicas de instalacion de aplicaciones, mantenimineto y actualizacon que mantengan el
sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.
Uso de internet como elementos de busqueda de informacion y establecimiento de comunicación con
otras personas.
CONTRIBUCION DE LA UNIDAD A LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS BASICAS.
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGUISTICA
Uso correcto del vocabulario especifico que se utiliza en informatica.
Considerar la informatica como un medio de comunicación.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Valoracion de la importancia que la incorporacion de la informatica, como medio de comunicación, ha
tenido en el desarrollo de la humanidad.
Uso responsable en la participacion de las redes sociales.
COMPETENCIA DIGITAL
Conocer los requisitos que ha de cumplir un ordenador para poderse conectar a internet.
Uso de las aplicaciones mas importantes de internet: buscadores, correo electronico, chat,
vidioconferencias, etc.
Confeccion de una pagina web elaborada en grupo.
Blog: elaboracion de un blog personal
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Buscar informacion en internet como complemento de la enseñanza reglada.
COMPETENCIA PARA LA AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL
Hacer propuestas originales en los trabajos en grupo, argumentando las soluciones propuestas.
Colaborar activamente en los grupos de trabajo, argumentando las ideas personales y respetando las de
los demas miembros.
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10.3 CUARTO CURSO: Unidades didacticas
Unidad 1. Electrónica
MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS


Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos eléctricos.



Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables.

 Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que cumpla una
determinada función.
 Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito electrónico:
resistencias, condensadores, transistores, diodos…


Montar circuitos utilizando relés.

 Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar circuitos
electrónicos dotados de transistores, a fin de calcular las magnitudes eléctricas fundamentales.
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 Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en montajes
basados en transistores.


Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos.



Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.

CONTENIDOS
Conceptos


Componentes de los circuitos electrónicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores.



Asociación de resistencias. Tipos de resistencias. Resistencias variables.

 Funcionamiento de un condensador. Tipos de condensadores. Carga y descarga de un
condensador.
 Funcionamiento del transistor. Uso del transistor como interruptor. Uso del transistor como
amplificador.


Semiconductores y diodos. Diodos LED.



Construcción de circuitos impresos.



Simuladores de circuitos.

Procedimientos, destrezas y habilidades
 Analizar el papel desempeñado por diferentes tipos de resistencias en circuitos eléctricos y
electrónicos.


Utilizar el polímetro.



Soldar componentes electrónicos en una placa.



Construir circuitos impresos empleando el soldador y una placa.



Montar circuitos electrónicos sencillos.



Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos con el software apropiado.

Actitudes


Respeto de las normas de seguridad a la hora de utilizar el soldador.



Interés por aprovechar las ventajas de los simuladores de circuitos.

 Cuidado por los componentes electrónicos. Precaución para no estropear los componentes de un
circuito al conectarlos en unas condiciones que un determinado componente no puede soportar (elevado
voltaje, por ejemplo).


Reconocimiento de la importancia de los sistemas electrónicos en nuestra sociedad.



Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica.



Curiosidad por elaborar circuitos electrónicos, a fin de aplicarlos a una finalidad concreta.

 Reconocimiento de la evolución que ha tenido la electrónica desde sus inicios y de la continua
expansión que sufre para la creación de nuevos y mejores dispositivos.
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EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la salud.
La electrónica evoluciona con una sola finalidad: servir a las personas en la creación de dispositivos y
sistemas que mejoren su vida. La evolución constante de los equipos y los perfeccionamientos en los
mismos han servido para crear elementos que ayudan al ser humano cuando ha perdido alguna función
corporal. Así, se utilizan prótesis para personas sordas que, con el empleo de amplificadores adaptados al
oído, les permiten recuperar en todo o en parte la función auditiva.
La investigación en el campo de la electromedicina avanza rápidamente para crear un dispositivo que
conecte el ojo humano con conexiones cerebrales cuando se ha perdido la vista. También, en el caso de
los discapacitados físicos por paraplejia o tetraplejia, existen medios como sillas integradas con múltiples
funciones para recuperar movilidad y formar así parte activa de la sociedad.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia para aprender a aprender
El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. El tutorial de Crocodile 3D es
excelente, aunque el programa está en inglés.
Autonomía e iniciativa personal
La introducción de software de simulación proporcional a los alumnos autonomía durante el
aprendizaje. La aplicación indicará si hemos conectado mal algún componente y podremos comprobar el
funcionamiento del circuito sin necesidad de montarlo.
Competencia cultural y artística
En la sección Rincón de la lectura, en el epígrafe La electrónica también es artese muestran algunas
contribuciones de la electrónica al mundo del arte.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Explicar el funcionamiento de un circuito electrónico, distinguiendo sus componentes.

2.

Explicar con claridad el fenómeno de carga y descarga de un condensador.

3.

Diseñar circuitos sencillos de control mediante relés.

4.

Conocer el transistor, su funcionamiento y analizar la evolución de circuitos con transistores.

5.

Montar circuitos con motores, condensadores y relés.

6.

Montar circuitos con transistores y diodos.
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Unidad 2. Electrónica digital
MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Conocer las propiedades del álgebra de Boole.


Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.



Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales.

 Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos para la
introducción de los circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano.
 Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas en circuitos
electrónicos modernos.


Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados.



Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados.
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Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de puertas lógicas.



Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas.

CONTENIDOS
Conceptos


Álgebra de Boole. Operaciones booleanas.

 Planteamiento digital de problemas tecnológicos. Traducción de problemas tecnológicos al
lenguaje de la lógica digital. Primera forma canónica.


Implementación de funciones lógicas.



Drives o buffers.



Circuitos integrados. Características y evolución. Ejemplos de circuitos integrados muy utilizados.



Fabricación de chips.



Puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. Familias lógicas.



Puertas lógicas en circuitos integrados.



Utilización de puertas lógicas en circuitos.

Procedimientos, destrezas y habilidades


Identificar el estado (0 o 1) de los elementos que forman parte de un circuito eléctrico.



Interpretar y construir tablas de verdad.



Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.



Generar una función lógica a partir de puertas lógicas.



Diseñar mecanismos y circuitos que incluyan puertas lógicas.



Identificar sensores de un sistema con variables booleanas.



Identificar actuadores de un sistema con una función lógica.



Utilizar software de simulación, como Crocodile Technology 3D, para analizar y diseñar circuitos.

Actitudes
 Reconocimiento del importante papel de la electrónica en la sociedad actual, comprendiendo su
influencia en el desarrollo de las tecnologías de comunicación.


Orden y precisión en el trabajo en el taller.



Valoración de las aportaciones de la informática en el campo del diseño de circuitos electrónicos.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para el consumidor.
Uno de los problemas que existen cuando comenzamos a trabajar con componentes electrónicos es el
desconocimiento de las tensiones máximas que pueden soportar. Esto acarrea el deterioro de algunos
componentes si se conectan en un circuito antes de realizar los cálculos pertinentes.
El software de simulación ha solucionado en parte este problema, pues los circuitos pueden diseñarse
y ponerse en funcionamiento virtual antes de ser montados físicamente. Así podremos ver si una lámpara
se funde o si un transistor se quema antes de que esto suceda en realidad.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
El trabajo con esquemas es esencial en la formación sobre electrónica. Es importante reflexionar sobre
la importancia de representar adecuadamente las puertas lógicas y el resto de elementos de un circuito a
la hora de comunicarnos.
Competencia matemática
A lo largo de la unidad los alumnos deberán realizar cálculos matemáticos sencillos en general,
aplicando sobre todo la ley de Ohm.
Tratamiento de la información y competencia digital
La informática también se ha introducido en la electrónica, como hemos comprobado en esta unidad
mediante los simuladores de circuitos.
Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean también a nivel profesional para el diseño
de circuitos más complejos.
Competencia cultural y artística
La electrónica también influye en el arte. Tal y como se muestra en la sección Rincón de la lectura, los
artistas guardan sus trabajos en soportes (primero analógicos, como el disco de vinilo, y ahora digitales,
como el CD).
Competencia para aprender a aprender
El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. En el caso de Crocodile 3D,
además, el tutorial que incluye es excelente, pese a que el programa está en inglés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen puertas lógicas.

2.

Identificar la puerta lógica necesaria para cumplir una función en un circuito.

3. Elaborar tablas de verdad identificando sensores con variables booleanas y actuadores con
funciones.
4.

Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.

5.

Explicar la importancia de los drivers o buffers en un circuito.

6.

Explicar el proceso de fabricación de circuitos integrados.

7. Explicar la evolución de los circuitos integrados y su influencia en todos los ámbitos de la
sociedad.
8.

Diseñar circuitos con puertas lógicas que cumplan una determinada función.
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9. Explicar la utilidad de la lógica digital en el caso de situaciones complejas, frente a las situaciones
más sencillas, en que es más interesante la utilización de circuitos eléctricos «convencionales».
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Unidad 3. Tecnología de la comunicación

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a lo largo de la
historia.
 Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, conociendo cuáles son los procesos (antes
manuales) que se llevan a cabo automáticamente.


Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos actuales: fijos, inalámbricos y móviles.

 Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación de calidad. Por
ejemplo, empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las líneas de cobre convencionales.
 Aprender a valorar la comunicación como una necesidad básica de las personas: somos animales
comunicativos.
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 Conocer los distintos sistemas empleados para mejorar la transmisión de las ondas
electromagnéticas, como, por ejemplo, la modulación en frecuencia (FM) en amplitud (AM).
 Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la actualidad en los diferentes sistemas de
comunicación: radio, telefonía, televisión…
 Conocer las características de los nuevos formatos empleados para divulgar imágenes y sonidos:
los discos DVD y los archivos mp3.
CONTENIDOS
Conceptos


Los sistemas de comunicaciones.



Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono.



Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión.



Los sistemas de localización por satélite: el GPS.



Los discos DVD y los archivos mp3.



El futuro de las comunicaciones en el hogar.

Procedimientos, destrezas y habilidades
 Describir cómo se llevan a cabo las comunicaciones en los sistemas de telefonía, radio o
televisión.


Sintonizar emisoras de radio en un receptor.



Utilizar el teléfono móvil.



Elaborar archivos mp3 a partir de archivos musicales en otro formato.



Localizar elementos en un mapa.

Actitudes
 Valoración de la utilidad de la tecnología para lograr una comunicación más eficiente entre las
personas.
 Respeto por el trabajo de artistas y otros trabajadores que nos permiten disfrutar de películas o
música.
 Respeto hacia las opiniones de los demás y el derecho a la intimidad de las personas, en particular
en los sistemas de comunicación.
EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la convivencia
Los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras
culturas. Explicar a las alumnas y alumnos en clase que la televisión, por ejemplo, ha servido para que
conozcamos el modo de vida de culturas muy diferentes de la nuestra, apreciando sus virtudes o
conociendo sus necesidades y problemas.
Además, con la revolución de Internet, el flujo de información ya no es unidireccional como ocurre con
la radio o la televisión. Ahora ya podemos intercambiar fácilmente opiniones con una persona que habite
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en Brasil, Australia o Japón, por lo que se hace necesario ser tolerante con comportamientos que, a priori,
nos sorprenden bastante.
2. Tecnología y sociedad
Comentar en el aula el importante papel de las comunicaciones y telecomunicaciones, para resaltar
aún más la larga distancia entre los interlocutores, en la sociedad actual. Por ejemplo, en el mundo
empresarial, ahora es posible comprar un artículo que esté a la venta en casi cualquier lugar del mundo y
recibirlo en el propio domicilio en un plazo de tiempo de pocos días.

3. Educación del consumidor
El problema de la piratería de música, películas y software está cada día, desgraciadamente, más de
moda. A menudo escuchamos en los medios de comunicación noticias que hablan de pérdidas para
empresas discográficas o de software o de detenciones relacionadas con la piratería. Los jóvenes,
además, debido a su bajo poder adquisitivo, son personas especialmente proclives a copiar música o
películas. Comentar en el aula los perjuicios que se ocasionan actuando de esta manera, relacionándolos,
sobre todo, con los autores del software o los artistas.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Tratamiento de la información y competencia digital
En la actualidad, la informática está muy ligada a las telecomunicaciones. Los teléfonos móviles
pueden conectarse a un ordenador, se pueden emplear para enviar y recibir correo electrónico, para
navegar por Internet, pueden reproducir archivos mp3 o vídeo… A lo largo de la unidad se trabajan estos
contenidos de manera relacionada.
Competencia social y ciudadana
Tal y como se comenta en la unidad, la utilización del formato mp3 es completamente legal. Sin
embargo, la compresión de audio y vídeo, junto con la expansión de Internet, ha servido para que
proliferen los sistemas P2P en los que los usuarios intercambian obras protegidas con derechos de autor.
Uno de los propósitos de la unidad es mostrar a los alumnos que, aun en el caso de no ser ilegal, este
intercambio dificulta la labor de muchos artistas, sobre todo en sus comienzos.
Competencia para aprender a aprender
En el caso de las nuevas tecnologías, la voluntad de aprender y perder el miedo a «tocar los botones»
es de gran utilidad para fomentar el autoaprendizaje. Los alumnos están, en general, habituados a
manejar teléfonos móviles, pero no tanto con otros aparatos (receptores GPS, etc.). En este sentido, el
conocimiento de las funciones de estos aparatos debe servir para aprender a manejarlos y a obtener el
máximo rendimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía alámbrica, radio y televisión, explicando su
funcionamiento.
2. Interpretar esquemas en los que aparece la manera de transmitir la comunicación en sistemas de
telefonía, radio o televisión.
3.

Explicar cómo se transmite la información en los sistemas de comunicación inalámbricos.

4.

Explicar cómo se lleva a cabo la comunicación vía radio, televisión y teléfono.

5. Explicar la diferencia entre los distintos receptores de teléfono empleados en la actualidad: fijos,
inalámbricos o móviles.
6.

Destacar las ventajas e inconvenientes de los distintos medios de comunicación actuales.
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Unidad 4. Control y robótica
MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático.


Describir las características generales y el funcionamiento de un robot.

 Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y conocer las características de los principales
tipos de sensores.


Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático.

 Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de las ventajas de
los robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo.


Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores.

 Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que un motor
determinado sea capaz de mover la estructura elegida como soporte para un robot.
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CONTENIDOS
Conceptos


El origen de los robots.



Automatismos.



Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo abierto y en lazo cerrado.



Elementos de un sistema de control en lazo cerrado.



Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots.



Diseño y construcción de robots no programables. Electrónica, mecánica.



Componentes que incorporan robots sencillos: motores, transistores, sensores, diodos.

Procedimientos, destrezas y habilidades


Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado.



Diseñar y construir circuitos eléctricos y electrónicos.



Diseñar y construir diferentes robots no programables, incorporando sensores y motores.

 Identificar los componentes necesarios para construir robots que cumplen una determinada
función. Por ejemplo, robots que persiguen luz, que no se caen de una mesa o que no chocan contra una
pared.
Actitudes


Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria.



Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots en la industria.



Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos.



Reconocimiento de las aportaciones de todos los miembros cuando se trabaja en equipo.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Tecnología y sociedad
El desarrollo de la robótica y la incorporación de sistemas automáticos de forma generalizada en la
industria han modificado notablemente muchos sectores laborales, en particular aquellos en los que se
llevan a cabo tareas repetitivas de manera continuada: cadenas de montaje, etc. La incorporación de este
tipo de sistemas disminuye los tiempos de fabricación, aumentando de forma significativa la
productividad. Esto conlleva la eliminación de ciertos puestos de trabajo. Pero, por otro lado, es
importante hacer notar a los alumnos que aparecen nuevas profesiones, más especializadas. No cabe
duda de que son múltiples las ventajas que aporta la utilización de robots en trabajos repetitivos y
tediosos o en actividades peligrosas para las personas. Incluso, en ocasiones, las máquinas son capaces de
realizar tareas que de otro modo resultaría imposible llevar a cabo, lo que sin duda aporta un beneficio
para nuestra sociedad.
Podemos poner a los alumnos algunos ejemplos:


Exploración espacial. Por ejemplo, los vehículos que han recorrido la superficie del planeta Marte.
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Exploración submarina. Por ejemplo, robots empleados tras catástrofes ecológicas en el mar.

 Desactivación de artefactos explosivos. En este caso se emplean robots, añadiendo seguridad al
trabajo de muchas personas.
 Desarrollo de tareas de precisión en la industria. Por ejemplo, a la hora de diseñar circuitos
integrados que incluyen millones de componentes en un espacio muy reducido. La precisión requerida
durante la fabricación, junto con el pequeño espacio en el que se integran los componentes, hacen que
determinados procesos solo puedan ser ejecutados por robots.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
A lo largo de la unidad, tal y como ocurre en las unidades de electrónica, aparecen numerosos
esquemas que nos permiten interpretan el funcionamiento de los circuitos que incorporan los robots. El
seguimiento de las normas de rotulación, etc., a la hora de elaborar esquemas redunda en una perfecta
comunicación entre el autor del esquema y la persona que construye el circuito y lo monta en un robot.
Competencia social y ciudadana
A la hora de construir los robots presentados en la unidad será necesario trabajar en equipo. En este
momento los alumnos y alumnas deberán asimilar diferentes tareas. Además, el trabajo en equipo
permitirá la cooperación mutua de cara a conseguir un objetivo común.
Competencia cultural y artística
El diseño de los robots propuestos en la unidad no debe entenderse como una tarea cerrada.
Seguramente muchos alumnos desearán incorporar elementos de adorno; querrán «tunear» sus robots.
Ningún problema. Al estudiar la unidad se destaca la funcionalidad de los robots; el diseño es libre.
Autonomía e iniciativa personal
El ensamblaje de diferentes sensores y motores abre la posibilidad de realizar nuevos diseños de
robots con diferentes funcionalidades. A lo largo del proceso de diseño los estudiantes podrán realizar
mejoras en los robots o complementarlos con alguna función extra: una luz que se enciende cuando el
motor gira para atrás, por ejemplo; hay muchas opciones posibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Explicar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado.

2. Elaborar esquemas que muestren el funcionamiento de un sistema de control automático,
explicando además su función.
3.

Explicar el funcionamiento básico de los elementos que componen la electrónica de un robot.

4.

Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores.

• De luz. • De temperatura. • De contacto.
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5.

Conocer las técnicas básicas empleadas en la construcción de robots no programables.

6.

Analizar circuitos electrónicos que describen el funcionamiento de un robot no programable.

7.

Diseñar y construir un robot sencillo dotado de varios sensores.

8. Modificar el diseño de un robot con el objetivo de cambiar su respuesta frente a determinados
estímulos.
9. Diferenciar los componentes de un robot y describir sus principales características, diferenciando
la función de cada elemento.
10. Valorar adecuadamente las implicaciones sociales de la utilización de todo tipo de robots en la
industria.
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Unidad 5. Control por ordenador

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta controladora.


Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación.



Introducir el concepto de controladora.

 Mostrar cuáles son las principales controladoras disponibles en el aula de Tecnología y en el
ámbito educativo.


Mostrar las conexiones básicas.



Conocer las interfaces de alguna de las controladoras empleadas en el taller de tecnología.



Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO.



Presentar el diagrama de bloques de un sistema de control por ordenador.
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Revisar el concepto de señal analógica y de señal digital.

 Mostrar las acciones básicas que pueden realizarse con un control de ordenador: accionamiento
de interruptores y motores, captación de señales de sensores.


Presentar un sistema sencillo de control por ordenador.

CONTENIDOS
Conceptos


Control por ordenador.



Controladoras e interfaces de control.



Dispositivos de entrada-salida de control.



Tipos de controladoras.



Codificación de programas en BASIC.



Codificación de programas en MSWLogo.



Interfaces de control y programación.



Diagramas de flujo.

Procedimientos, destrezas y habilidades


Utilizar la tarjeta controladora.



Interpretar y elaborar de diagramas de flujo.



Diseñar programas para controlar las entradas y salidas digitales de una controladora.

 Utilizar una controladora para regular el funcionamiento de circuitos eléctricos con la ayuda de un
ordenador.


Interpretar programas sencillos escritos en MSW Logo.

 Elaborar programas sencillos en lenguaje LOGO y utilizarlos a continuación para el control de
sistemas.


Elaborar programas sencillos en lenguaje BASIC.



Diseñar y construir una casa inteligente con distintos tipos de sensores:

–

Luz.

–

Temperatura.

Actitudes


Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.

 Valorar positivamente el impacto que puede suponer en la vida cotidiana, en particular en el
hogar, la adopción de automatismos y el control remoto por ordenador.


Apreciar el trabajo complejo y planificado que exige el montaje de sistemas de control.



Interés por abordar problemas que, a priori, pueden parecer difíciles de solucionar.



Interés por abordar trabajos en grupo.

Programacion 2012/13

Página 135

Departamento de Tecnología

2012_13

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación medioambiental
El control automático en las viviendas, o domótica, puede tener consecuencias interesantes desde el
punto de vista ambiental. En este sentido pueden aprovecharse sensores y mecanismos como los
propuestos en el proyecto de esta unidad para no malgastar energía, como lo es calentar en exceso una
vivienda o utilizar el aire acondicionado mientras las ventanas están abiertas.
Otros ejemplos para optimizar el consumo de energía son los sensores de luz que apagan encienden
las luces automáticamente, manteniendo incluso a oscuras una estancia si no hay nadie en ella.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Autonomía e iniciativa personal
Muchos alumnos se enfrentan a una tarea nueva: utilizar una controladora y programarla para
controlar las acciones que lleva a cabo un circuito eléctrico. Los diferentes procedimientos propuestos a lo
largo de la unidad pretenden que el alumno aborde estas nuevas tareas sin miedo a equivocarse
(siempre, lógicamente, con el apoyo del profesor).
Competencia social y ciudadana
El trabajo en grupo es esencial en la sociedad moderna, sobre todo a la hora de diseñar y montar
nuevos proyectos, muchos de ellos relacionados con las tareas que aparecen en esta unidad. Con el
trabajo en equipo se fomenta el compromiso por realizar una tarea (no puedo fallar a mis colegas) o el
respeto hacia las opiniones y gustos de los otros.
Además, dado que siempre habrá alumnos más aventajados, este trabajo en equipo debe tener
también una función de apoyo hacia aquellos alumnos que presentan más dificultades a la hora de llevar
a cabo las tareas propuestas.
Tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos constatarán la importancia de la programación en el control automático. Verán que con
no demasiado esfuerzo y pocos medios es posible controlar de manera automática el encendido y
apagado de diversos sistemas electrónicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Distinguir los principales elementos de entrada y salida de un sistema de control.

2. Describir las características de una controladora, prestando especial atención a sus salidas y
entradas, tanto analógicas como digitales.
3.

Utilizar la controladora para examinar el funcionamiento de un sistema a través del ordenador.

4.

Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje LOGO.

5.

Elaborar diagramas de flujo.

6.

Elaborar programas que controlen las entradas y salidas de una controladora.

7.

Manejar sencillos circuitos electrónicos a partir de un ordenador y una controladora.
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Unidad 6. Neumática e hidráulica

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e hidráulicos.


Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas.



Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

 Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de
circuitos neumáticos e hidráulicos.


Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos.
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Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato.



Conocer los principios físicos que rigen el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.

CONTENIDOS
Conceptos


Fundamentos de la neumática. Circuitos neumáticos.



Magnitudes útiles en neumática.



Elementos que componen un circuito neumático. Simbología.



Estructura general de los sistemas neumáticos.



Fundamentos de la hidráulica. Circuitos hidráulicos.



Principio de Pascal.



Ley de continuidad.



Elementos que componen un circuito hidráulico. Simbología.



Estructura general de los sistemas hidráulicos.



Diagramas de estado.

Procedimientos, destrezas y habilidades


Identificar los elementos que configuran un circuito neumático.

 Describir la función que cumple cada uno de los componentes de un circuito neumático o
hidráulico.


Interpretar símbolos y esquemas de circuitos neumáticos.



Elaborar simulaciones sobre neumática e hidráulica empleando el software adecuado.



Diseñar un circuito neumático con el objetivo de abrir y cerrar un portón.

Actitudes


Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas.

 Interés por conocer el funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus
aplicaciones.


Valoración de la importancia de los sistemas neumáticos e hidráulicos en nuestra sociedad.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación medioambiental
Una de las principales ventajas que presentan los sistemas neumáticos frente a otro tipo de sistemas
es que no contaminan, con lo cual su utilización contribuye a la protección del medio ambiente, algo que
ha de tenerse muy en cuenta en la sociedad actual.
Por tanto, es muy interesante sustituir los sistemas tradicionales que utilizan fuentes de energía
contaminantes por este tipo de sistemas «ecológicos». Además, son relativamente económicos, pues
utilizan un recurso gratuito e inagotable como es el aire. De hecho, hay vehículos que funcionan con aire
comprimido.
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2. Tecnología y sociedad
La utilización de sistemas neumáticos e hidráulicos está cada vez más extendida en multitud de
aplicaciones. Sin embargo, aunque se trata de sistemas sencillos, su uso no se ha generalizado hasta hace
relativamente pocos años, fruto del desarrollo tecnológico acaecido durante el pasado siglo. Sin duda, en
la actualidad desempeñan un papel importante y constituyen una muestra más de cómo la tecnología
contribuye al desarrollo de la sociedad y a mejorar la vida de las personas mediante la utilización de
máquinas y sistemas que realizan diversas funciones útiles.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
El trabajo con esquemas es esencial en la formación sobre neumática e hidráulica, tal y como ocurría
con la electrónica. Es importante reflexionar sobre la importancia de representar adecuadamente las
válvulas, cilindros, etc., y el resto de elementos de un circuito neumático o hidráulico a la hora de
comunicarnos.
Tratamiento de la información y competencia digital
La informática también se ha introducido en la neumática y la hidráulica, como hemos comprobado en
esta unidad mediante los simuladores de circuitos. Explicar a los alumnos que estas herramientas se
emplean también a nivel profesional para el diseño de circuitos más complejos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Una de las ventajas de los circuitos neumáticos e hidráulicos es que son poco contaminantes. En este
sentido es destacable el vehículo que aparece en la sección Rincón de la lectura, que funciona con aire
comprimido.
Autonomía e iniciativa personal
Como en otros casos, la introducción de software de simulación proporciona a los alumnos autonomía
durante el aprendizaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Describir la estructura de un sistema neumático.

2.

Describir la estructura de un sistema hidráulico.

3.

Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito neumático.

4.

Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito hidráulico.

5.

Elaborar e interpretar circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología adecuada.

6. Utilizar software de simulación de neumática e hidráulica para elaborar sencillos circuitos con
compresores, cilindros, válvulas, etc.
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Unidad 7. Instalaciones

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones eléctricas de agua,
gas, calefacción y comunicaciones.


Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar.



Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad.



Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua, gas y electricidad.



Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas.

 Transmitir las principales normas de ahorro energético en la calefacción y examinar los principales
elementos de pérdida de calor en una casa.
 Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar hacia y desde el
exterior.
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 Familiarizar a los alumnos con procedimientos sencillos de detección de averías y de pequeñas
reparaciones que no necesitan, por lo común, de un profesional.
CONTENIDOS
Conceptos


Electricidad en casa.



Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección.

–

Interruptor de control de potencia (ICP).

–

Interruptor general automático (IGA).

–

Diferencial e interruptor automático (IA).



Red de distribución del agua: potabilizadoras y depuradoras.



Elementos propios de las diferentes redes: electricidad, agua y gas.



Gasoducto, bombona y GLP.



Confort térmico, pérdidas de calor y conservación energética.



Las comunicaciones. Módem y decodificador.



Arquitectura bioclimática.

Procedimientos, destrezas y habilidades


Saber actuar en caso de una emergencia eléctrica.

 Seguir unas pautas mínimas de seguridad en el manejo de aparatos eléctricos y de instalaciones
de gas.


Diferenciar los elementos básicos de las instalaciones de un hogar.



Realizar diagnósticos sencillos de la calidad de las instalaciones de un hogar.

Actitudes
 Presentar una actitud de respeto ante la complejidad de las redes de distribución y el enorme
esfuerzo en infraestructuras que requiere la acometida de los distintos servicios de cada uno de nuestros
hogares.
 Mostrar una actitud crítica ante las posibles fuentes de derroche energético existentes en un
hogar, y concienciar de la importancia de recortar el consumo mediante la eliminación de esas pérdidas.


Mostrar interés por el análisis y reparación de pequeñas averías en el hogar.

 Interés por conocer las ventajas de la arquitectura bioclimática y su importancia de cara a
afrontar los problemas ambientales que amenazan a nuestro planeta en la actualidad.
EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para el consumo
Comentar los distintos precios de los mismos servicios según compañías distribuidoras diferentes.
Criticar y analizar en detalle los servicios ofrecidos y los pagos requeridos. Insistir en la necesidad de
ahorro energético y de agua.
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2. Educación ambiental
Alertar a los alumnos y alumnas del peligro que representa el consumo de electricidad y gas en el
hogar, ya que, aunque son relativamente limpios para su uso doméstico, exigen centrales contaminantes
en el primer caso y el uso de recursos no renovables, parcialmente en el caso de la electricidad y
totalmente en el caso del gas natural.
3. Educación para la paz
Concienciar de la enorme diferencia de consumo energético entre un país desarrollado y un país en
vías de desarrollo.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
En un recibo de agua, luz, gas, teléfono… vienen tantos apartados que muchas veces nos resulta
imposible interpretar correctamente la factura. En esta unidad se muestran diferentes ejemplos de
facturas sobre instalaciones.
Competencia social y ciudadana
A la hora de referirnos a las instalaciones de agua, gas, electricidad…, debemos mencionar el consumo
y el ahorro. Realmente podemos ahorrar mucha energía mediante una buena elección de
electrodomésticos y las instalaciones en una vivienda. En muchos casos, tal y como se menciona en las
últimas páginas de la unidad, este ahorro no supone la eliminación de ninguna de las comodidades de las
que disfrutamos en nuestros hogares; simplemente se trata de aprovechar al máximo los recursos
naturales (la luz natural) y reducir gastos innecesarios (aparatos en modo de espera, por ejemplo).
Tratamiento de la información y competencia digital
Las nuevas tecnologías han entrado también en el hogar. Un ejemplo, que se menciona en la sección
Rincón de la lectura, es la televisión digital terrestre (TDT). El año 2010 es la fecha correspondiente al fin
de las emisiones analógicas. Es hora, pues, de conocer las características de la transmisión digital de
televisión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Enumerar los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción y
comunicaciones.
2. Describir las funciones de los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, electricidad,
calefacción y comunicaciones.
3.

Describir la estructura y principales elementos de las redes de distribución de agua y electricidad.

4.

Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de gas.

5.

Conocer las reglas de conservación energética calorífica en un hogar.

6.

Enumerar las ventajas de la arquitectura bioclimática.
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Unidad 8. Historia de la tecnología

MAPA DE CONTENIDOS

OBJETIVOS
 Asociar la evolución de las personas con la continua búsqueda de mejores medios y productos
técnicos.
 Entender la historia técnica de las personas como una continua lucha por la mejora y adaptación a
su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida.
 Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así como reconocer las
características y situaciones de los mismos.


Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos técnicos.
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 Entender las necesidades originales en cada período técnico y saber argumentar los factores que
propiciaron dichos cambios.


Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia.



Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.

CONTENIDOS
Conceptos
 Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los períodos de la historia desde el punto de vista
tecnológico.


La Prehistoria. El descubrimiento del fuego. Cronología de la ciencia y la técnica en este período.

 La Edad Antigua. El aprovechamiento de la rueda. Cronología de la ciencia y la técnica en este
período.


La Edad Media. La imprenta. Cronología de la ciencia y la técnica en este período.

 Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e Internet. Cronología de la ciencia y la técnica en ese
período.


El impacto social de la tecnología: revolución industrial y revolución electrónica.



Cronología de inventos «modernos»: de la máquina de vapor al DVD.

Procedimientos, destrezas y habilidades
 Interpretar esquemas, tablas y líneas cronológicas que muestran la aparición de nuevos objetos o
invenciones.


Analizar y comparar objetos antiguos con los mismos objetos evolucionados en el tiempo.

Actitudes
 Actitud crítica ante el impacto social y medioambiental debido a la actividad industrial del ser
humano.
 Asociación de la idea de que una evolución técnica equilibrada con el entorno del ser humano
mejora sus condiciones de vida.
EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para la convivencia.
La historia nos revela multitud de ejemplos de discriminación por razones de sexo, clase social, raza…,
y aún hoy día estos ejemplos se siguen repitiendo. Respecto a los comportamientos de la sociedad actual,
conviene incidir en la detección de aquellos aspectos que puedan acarrear injusticias. Por tanto, en esta
unidad se ha de impulsar la consolidación de formas de vida más justas mediante el avance de los medios
al alcance de las personas, así como la potenciación de la tolerancia y el respeto por las diferencias
individuales que tienen su origen en características corporales, diferencias físicas, formas de vida, etc.
Se ha de incidir también en aspectos como el interés por estar bien informado, de forma que se
mantenga una actitud crítica ante las necesidades de consumo que la industria genera. Por otra parte, se
ha de mantener en todo momento una postura crítica frente a la división social y sexual en el trabajo y en

Programacion 2012/13

Página 144

Departamento de Tecnología

2012_13

las diversas profesiones, tolerando y valorando positivamente cualquier tipo de diversidad de opinión
ante cuestiones tanto técnicas como relativas al mundo actual.
2. Educación medioambiental.
Uno de los inconvenientes del desarrollo tecnológico es la contaminación medioambiental. Además,
para muchas personas la contaminación es algo ligado a la ciencia y la tecnología. No les falta razón.
Desde la primera revolución industrial, provocada por la aparición de la máquina de vapor, hasta nuestros
días, los daños causados a bosques, montañas, lagos, etc., no han dejado de crecer. Solamente desde
hace unas décadas se presta cierta atención desde las administraciones, los medios de comunicación y el
público en general a los daños medioambientales causados por determinadas actividades industriales.
Pero la contaminación sigue en aumento, incluso en países en vías de desarrollo que, económicamente
hablando, no pueden dedicar muchos recursos para lograr un desarrollo sostenible, en armonía con la
naturaleza.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en comunicación lingüística
La diferencia básica entre las personas y algunas especies de animales es el lenguaje. En este sentido,
la ilustración inicial de escritura jeroglífica debe servir para mostrar la importancia de la comunicación de
cara al avance tecnológico. Si no somos capaces de transmitir nuestros conocimientos, el avance será
muchísimo más lento.
Tratamiento de la información y competencia digital
En las últimas décadas, los avances en computación y en comunicaciones han transformado el mundo
en que vivimos, tal y como sucedió con la aparición de la máquina de vapor hace unos siglos.
Los ciudadanos del siglo XXI deben estar preparados para aprovechar estos avances.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Los avances tecnológicos han tenido un precio para la humanidad: nuestro planeta se está
contaminando, sobre todo debido a las actividades humanas. La obtención de energía, el transporte, la
industria… generan residuos que alteran la composición del suelo, el agua o la atmósfera.
Los avances tecnológicos deben ir encaminados, pues a mejorar la eficiencia de los dispositivos
contaminantes, al diseño de filtros y demás medidas que reduzcan la contaminación y a la creación de
nuevas técnicas que nos permitan disfrutar de los avances tecnológicos sin estropear el planeta.
Competencia para aprender a aprender
La tecnología es una rama del saber en constante evolución. Muchas ramas de ella, como la
computación o las comunicaciones, están en una fase de continuo desarrollo, con avances notables en
periodos de años o incluso meses. En este sentido, el ciudadano moderno debe ser capaz de adquirir
conocimientos por sí mismo. Internet es el máximo exponente de las posibilidades modernas en este
sentido, con ingentes cantidades de información.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Relacionar la evolución de la tecnología con la historia de la humanidad.



Identificar los principales avances técnicos ocurridos a lo largo de la historia.

 Explicar cuáles han sido las consecuencias sociales y económicas derivadas de la aparición de
algunos inventos clave: la máquina de vapor, el ordenador personal, el automóvil o Internet, por ejemplo.
 Explicar cuáles son los problemas medioambientales derivados de la actividad tecnológica.
Clasificarlos teniendo en cuenta:


Problemas globales del planeta.



Problemas nacionales.



Problemas locales.



Relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.
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10.4 ÁMBITO PRACTICO: Unidades didacticas
UNIDAD 1. AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL
Objetivos








Describir tus propias condiciones físicas.
Definir principios y valores fundamentales de las personas.
Identificar tus rasgos de personalidad más destacables.
Conocer pautas de actuación en las relaciones con los demás.
Percibir las características de tu entorno familiar.
Valora tu rendimiento escolar durante la ESO.
Descubrir las estrategias de aprendizaje más básicas.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)










Las condiciones físicas
Los valores
La personalidad
Las habilidades sociales
El entorno familiar y social
El rendimiento escolar
Las estrategias de aprendizaje
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
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tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Aprender a aprender, potenciando la habilidad para organizar el aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal, al aceptar posibles errores e intentar comprender la forma de
corregirlos.
Criterios de evaluación

Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 2. INTERESES Y PREFERENCIAS VOCACIONALES
Objetivos





Conocer tus intereses profesionales más prioritarios.
Describir tus preferencias en torno a las cuestiones profesionales.
Conocer las familias profesionales y sus correspondientes titulaciones.
Identificar los distintos tipos de aptitudes.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)








Los intereses profesionales
Las familias profesionales
Los hábitos sociales y profesionales discriminatorios
Aptitudes
Autoconocimiento personal. Balance
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Aprender a aprender, potenciando la habilidad para organizar el aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal, al aceptar posibles errores e intentar comprender la forma de
corregirlos.
Criterios de evaluación
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Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Programacion 2012/13

Página 150

Departamento de Tecnología

2012_13

UNIDAD 3. APROXIMACIÓN AL MUNDO ECONÓMICO Y PROFESIONAL: LA EMPRESA. EL MERCADO
LABORAL
Objetivos








Comprender el significado de la economía y para qué sirve.
Explicar qué son los recursos económicos.
Entender qué es la empresa y cuáles son las utilidades sociales.
Identificar los principales elementos que integran la empresa.
Entender el funcionamiento de las empresas.
Entender la empresa como generadora de empleo.
Entender qué es el mercado y, en particular, qué es el mercado laboral.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)







Una historia que nos ayuda a entender
¿Qué es la economía?
¿Qué es la empresa?
El mercado de trabajo
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.
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Criterios de evaluación

Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Reconocer los tipos y formas actuales de la empresa, sus funciones y el papel que desempeña en
el desarrollo y bienestar social.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 4. EL TRABAJADOR POR CUENTA AJENA
Objetivos

Comprender qué es el Derecho del trabajo y qué función cumple.

Saber a qué se denomina normativa laboral y qué realidad social regula.

Comprender en qué consiste el trabajo por cuenta ajena y saber diferenciarlo del trabajo por
cuenta propia.

Saber cuáles son las características de la relación laboral.

Entender qué es un contrato de trabajo, las partes de las que consta y cuál es su contenido.

Conocer las diversas clases de relaciones de trabajo y la distinta manera de efectuarse su
formalización.
Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)







Presentación
El Derecho del trabajo
La normativa laboral
El contrato de trabajo
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.
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Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios
objetivos y necesidades.
Criterios de evaluación

Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Reconocer los tipos y formas actuales de la empresa, sus funciones y el papel que desempeña en
el desarrollo y bienestar social.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 5. EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA
Objetivos

Conocer las características fundamentales del trabajo por cuenta propia.

Conocer las bases para la creación de una empresa.

Adquirir las nociones elementales referidas a la organización de un negocio.

Conocer los distintos tipos de empresas según su forma legal y las ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas.

Saber cuáles son los pasos que hay que efectuar para la constitución legal de una empresa.
Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)







El Estatuto del Trabajo Autónomo
El trabajador por cuenta propia o autónomo: el empresario individual
El empresario social
Creación de nuestra empresa
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.
Criterios de evaluación
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Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Reconocer los tipos y formas actuales de la empresa, sus funciones y el papel que desempeña en
el desarrollo y bienestar social.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 6. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Objetivos

Conocer los conceptos básicos de la prevención.

Conocer la normativa: derechos, obligaciones y principios.

Saber cuál es la mejor organización para un negocio.

Reconocer los factores de riesgos ligados a las condiciones de seguridad, higiene, ergonomía y
psicosociología.

Saber cuáles son las medidas de prevención y protección.

Conocer la gestión preventiva.
Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)










Concepto de salud
Terminología básica
Normativa: derechos, obligaciones y principios normativos
Factores de riesgo
Técnicas médicas y no médicas de prevención
La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores
Gestión de la prevención de riesgos laborales
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
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tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.
Criterios de evaluación

Identificar las situaciones de riesgo más habituales en varios ámbitos de trabajo, asociando las
técnicas generales de actuación en función de las mismas.

Clasificar los daños a la salud en función de las consecuencias y de los factores de riesgo más
habituales que generan determinadas profesiones.

Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más
habituales, que permitan disminuir sus consecuencias en algunas actividades.
Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 7. LA INSERCIÓN LABORAL
Objetivos





Conocer las fuentes de información en el proceso de búsqueda de empleo.
Localizar ofertas de empleo en el sector privado.
Conocer los mecanismos de oferta y demanda en los procesos de selección en la empresa.
Describir las técnicas básicas utilizadas en la selección de personal.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)






Tipos de empleo
Búsqueda de información
La búsqueda de empleo en la empresa
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Aprender a aprender requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
Criterios de evaluación
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Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.

Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 8. LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Objetivos







Conocer los mecanismos de oferta y demanda de los procesos de selección en la empresa.
Describir las técnicas básicas utilizadas en la selección de personal.
Saber presentarse en las empresas.
Saber redactar un currículum vítae.
Conocer las pruebas psicotécnicas.
Pasar con éxito una entrevista de selección.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)







La carta de presentación
El currículum vítae
Las pruebas de selección
La entrevista
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir
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aprendiendo a lo largo de la vida. Esta competencia implica una disposición favorable y de progresiva
seguridad y confianza hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen
elementos o soportes matemáticos, así como su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el
respeto y el gusto por la certeza y en la búsqueda a través del razonamiento.
Criterios de evaluación

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.

Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 9. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Objetivos





Identificar los objetivos profesionales propios.
Describir las fases del proceso de toma de decisiones.
Describir la oferta formativa y profesional a tu alcance.
Identificar el itinerario formativo y profesional más conveniente.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)






El proyecto profesional
El proceso de toma de decisiones
Modelo de toma de decisiones. El programa DECIDES
Dossier de actualidad
Técnicas de búsqueda

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Aprender a aprender requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.

Criterios de evaluación
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Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Reconocer los tipos y formas actuales de la empresa, sus funciones y el papel que desempeña en
el desarrollo y bienestar social.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.

Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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UNIDAD 10. LA INICIACIÓN PROFESIONAL
Objetivos






Adquirir conocimientos prácticos sobre los ciclos formativos.
Conocer las actividades profesionales y los puestos de trabajo reales.
Visitar un centro de trabajo con el cuaderno de campo.
Definir tu trabajo ideal.
Conocer tu proyecto personal.

Contenidos (hechos y conceptos, procedimientos y aptitudes, valores y normas)





Conocimiento práctico de ciclos de grado medio
Conocimiento del mundo del trabajo
Conocimiento de un centro de trabajo
Conocimiento de mi proyecto profesional

Competencias básicas

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de
textos y sus estructuras formales.

La materia Iniciación a la vida laboral contribuye a la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico mediante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, por medio del conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad laboral y empresarial y el fomento de actitudes responsables
de consumo racional.

La observación y la exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la
realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones son acciones
que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender y a la autonomía e iniciativa personal del alumnado. Además, estas
capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana al lograr un desarrollo personal
y profesional que permita una eficaz incorporación de los individuos a un entorno laboral real, y porque,
cada vez en mayor medida, la sociedad reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas
propias e iniciativa, que de forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en
procesos de mejora de esa sociedad.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta integrante
del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la vida cotidiana, para
buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos adquirir la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades
culturales y socioeconómicas.

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida. Esta competencia implica una disposición favorable y de progresiva
seguridad y confianza hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen
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elementos o soportes matemáticos, así como su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el
respeto y el gusto por la certeza y en la búsqueda a través del razonamiento.

Aprender a aprender requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
Criterios de evaluación

Planificar y desarrollar trabajos e iniciativas personales y profesionales individualmente y en
equipo, y actuar con espíritu emprendedor para alcanzar los objetivos previstos.

Reconocer los tipos y formas actuales de la empresa, sus funciones y el papel que desempeña en
el desarrollo y bienestar social.

Idear, planificar y desarrollar un proyecto en un entorno determinado y evaluarlo para su mejora.

Expresar y comprender textos orales y escritos, empleando vocabulario específico y conceptos
fundamentales del mundo laboral.

Identificar y evaluar las capacidades y potencialidades propias y las características del entorno
sociolaboral, para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.

Identificar las características de las organizaciones laborales y de sus puestos de trabajo sobre las
cuales hay posibilidades de acceder para desempeñar un trabajo de acuerdo con determinadas
capacidades.

Diferenciar los derechos y las obligaciones en un puesto de trabajo o categoría profesional
concreta.

Analizar los diferentes tipos de ofertas de empleo y relacionar los requerimientos de un puesto de
trabajo con las actitudes y capacidades personales.

Cumplimentar correctamente un contrato de trabajo.

Temporización
Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.
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11. PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ALUMNOS PENDIENTES.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Para la recuperación de la materia pendiente de Tecnología del curso anterior al que actualmente está
cursando el alumno/a, el Departamento de Tecnología, de acuerdo a la nueva normativa, ha realizado el
presente programa de recuperación, que será supervisado y coordinado por el profesor D. Ricardo Prieto
Velasco.
Para superar y alcanzar los objetivos propuestos, el Departamento de Tecnología ha optado por una
estrategia de evaluación basada en la realización de actividades trimestrales que el alumnado objeto del
programa deberá realizar y entregar en las fechas previstas, estando a disposición de los mismos, una
hora de consulta semanal, lunes de 10,30 á 11,30 horas, en el Departamento de Tecnología. Además de lo
anterior, se facilita la siguiente dirección de correo electrónico, donde se podrán realizar consultas sobre
las dudas que pudieran existir para la realización de las actividades propuestas.Las fechas de entrega de
las actividades trimestrales son las siguientes:

Primer trimestre: segunda semana de diciembre
Segundo trimestre: tercera semana de marzo
Tercer trimestre: segunda semana de junio

De los resultados obtenidos, el profesor responsable informará al tutor del curso trimestralmente en las
sesiones de evaluación.Si el alumno/a, no superara estas actividades y aprobara la asignatura del curso
inmediato superior, se considerará que ha aprobado también la asignatura pendiente objeto del presente
programa.

Los alumnos/as evaluados/as positivamente en las actividades objeto del presente programa, serán
evaluados positivamente en la asignatura pendiente y superarán por tanto el presente programa de
refuerzo. Estos alumnos tendrán que volver a realizar las actividades propuestas durante el verano y
entregarlas resueltas, para su corrección en la fecha estipulada para ello ( primeros días de setiembre del
próximo año)
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11.1. SEGUNDO DE E.S.O. TECNOLOGÍA

11.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO

 Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
 Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
 Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y
dar respuesta a distintas necesidades.
 Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar fenómenos, muy
especialmente la medición, el uso de escalas, la interpretación de gráficos, los cálculos básicos de
magnitudes físicas.
 Manejar la información en sus distintos formatos, verbal, numérica, simbólica o gráfico.
 Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para obtener y reportar datos y
para simular situaciones y procesos tecnológicos. Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar
información con el uso de la tecnología.
 Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes relativos a la tecnología y
a los procesos tecnológicos.
 Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la obtención, el análisis y
la selección de información útil para abordar un proyecto.
 Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, valorando las distintas
alternativas y previendo sus consecuencias.
 Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia ante
las dificultades, la autonomía y la autocrítica.

11.1.2 CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.


Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.



Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.



Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de las condiciones
del entorno de trabajo.



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo,
publicación y difusión del proyecto.
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Bloque 2. Hardware y sistemas operativos.


Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo
básico y conexionado de los mismos.



Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. Almacenamiento, organización y
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.



Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso a
recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.


Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de
objetos.



Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales
comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.

Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación.


Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.



Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto,
hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Bloque 5. Estructuras.


Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que
desempeñan.



Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y
triangulación.

Bloque 6. Mecanismos.


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



Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos.



Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación del
movimiento.

Bloque 7. Electricidad.


Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.
Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
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Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos,
simbología y diseño.



Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
Realización de montajes de circuitos característicos.



Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet.


Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.



Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.



Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución.

1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar necesidades del proceso
tecnológico empleando la resolución
técnica de problemas analizando su
contexto, proponiendo soluciones
alternativas y desarrollando la más
adecuada. Elaborar documentos
técnicos
empleando
recursos
verbales y gráficos.

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.
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COMPETENCIAS BÁSICAS


Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Digital y tratamiento
información.



Comunicación lingüística.



Razonamiento matemático.



Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida.



Autonomía e iniciativa personal.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Digital y tratamiento
información.



Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida.



Autonomía e iniciativa personal.



Social y ciudadana.
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3. Identificar y conectar componentes
físicos de un ordenador y otros
dispositivos electrónicos. Manejar el
entorno gráfico de los sistemas
operativos
como
interfaz
de
comunicación con la máquina.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Digital y tratamiento
información.

4 Describir propiedades básicas de
materiales técnicos y sus variedades
comerciales:
madera,
metales,
materiales plásticos, cerámicos y
pétreos. Identificarlos en aplicaciones
comunes y emplear técnicas básicas
de conformación, unión y acabado.



Comunicación lingüística.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.

5 Representar mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos sencillos, aplicando criterios
de normalización.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Razonamiento matemático.

6. Elaborar, almacenar y recuperar
documentos en soporte electrónico
que incorporen información textual y
gráfica.



Digital y tratamiento
información.



Comunicación lingüística.

7. Analizar y describir en las
estructuras
del
entorno
los
elementos resistentes y los esfuerzos
a que están sometidos.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Comunicación lingüística.

8. Identificar y manejar operadores
mecánicos
encargados
de
la
transformación y transmisión de
movimientos en máquinas. Explicar
su funcionamiento en el conjunto y,
en su caso, calcular la relación de
transmisión.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Razonamiento matemático.



Comunicación lingüística.

9. Valorar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones
energéticas. Utilizar correctamente
instrumentos
de
medida
de
magnitudes
eléctricas
básicas.
Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar
circuitos formados por operadores
elementales.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Digital y tratamiento
información.



Razonamiento matemático.



Social y ciudadana.



Autonomía e iniciativa personal.
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utilización de servicios básicos:
navegación para la localización de
información, correo electrónico,
comunicación
intergrupal
y
publicación de información.
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Digital y tratamiento
información.



Comunicación lingüística.



Autonomía e iniciativa personal.



Social y ciudadana.

de

la

11.1.3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

Entendidos los criterios de evaluación a partir de una doble interpretación: por un lado, los que tienen
relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de
evaluación ligados más o menos expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes,
ya que cada uno de estos contenidos ha de ser evaluado por haber sido trabajado en clase y que son los
que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, están los
criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación expresa y directa con las
competencias básicas. Es por esto que las estrategias de evaluación que se proponen, están basadas en el
aprendizaje autónomo del alumnado objeto de este programa, a la vez que la vinculación entre
contenidos desarrollados y competencias, permita un aprendizaje significativo real.
Dado que la Tecnología es un área de formación en la que el saber y el saber hacer son elementos
inseparables e interdependiente de la misma, se proponen, en este programa, actividades de aprendizaje
en las que el análisis, el diseño y la investigación son los ejes principales que permiten llevar a cabo
estrategias de evaluación basadas en competencias.
Por tanto, los contenidos desarrollados por los alumnos a partir de actividades nos van a permitir llevar a
cabo un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje que permita corregir y redirigir aquellos
aspectos no suficientemente desarrollados por el alumnado.
Como consecuencia de lo anterior, consideramos que la opción más adecuada como estrategia de
evaluación para llevar a cabo el programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos es el de la
presentación de actividades por parte de los alumnos durante el curso. Esta estrategia está secuenciada
por trimestre, de manera que al final de cada uno de ellos, el alumnado objeto de este programa,
entregue al profesorado responsable las actividades resueltas que les fueron encomendadas
anteriormente. A partir de la corrección de dichas actividades, se emitirá un informe para las familias
donde se les informará sobre el desarrollo del programa de seguimiento y recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Si llegado el caso, el alumno no hubiera tenido una valoración positiva, se
propondrán medidas encaminadas a la corrección de dicha evaluación negativa, que consistirán
principalmente en una nueva formulación de las actividades propuestas para cada trimestre.
Tal y como está establecido en la Programación Curricular del Área, si el alumno/a aprueba la asignatura
de Tecnología del curso inmediatamente superior al que es objeto del programa de refuerzo, entonces se
considerará aprobada y superada la materia del presente programa, teniendo una evaluación positiva en
dicha asignatura y nivel.
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11.2. TERCERO E.S.O. TECNOLOGÍA
11.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO














Conocer y comprender objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
Desarrollar destrezas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y
dar respuesta a distintas necesidades.
Emplear las herramientas matemáticas adecuadas para cuantificar y analizar fenómenos, muy
especialmente la medición, el uso de escalas, la interpretación de gráficos, los cálculos básicos de
magnitudes físicas.
Manejar la información en sus distintos formatos, verbal, numérica, simbólica o gráfico.
Utilizar las tecnologías de la información con seguridad y confianza para obtener y reportar datos y
para simular situaciones y procesos tecnológicos. Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar
información con el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
Adquirir el vocabulario específico para comprender e interpretar mensajes relativos a la tecnología y
a los procesos tecnológicos.
Desarrollar estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la obtención, el análisis y
la selección de información útil para abordar un proyecto.
Fomentar el acercamiento autónomo y creativo a los problemas tecnológicos, valorando las distintas
alternativas y previendo sus consecuencias.
Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia ante
las dificultades, la autonomía y la autocrítica.

11.2.2 CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.



Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo,
publicación y difusión del proyecto.

Bloque 2. Hardware y sistemas operativos.



Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo
básico y conexionado de los mismos.
Empleo del sistema operativo como interfaz hombre-máquina. Almacenamiento, organización y
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.



Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de
objetos.
Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales
comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.
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Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación.



Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto,
hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Bloque 5. Estructuras.



Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que
desempeñan.
Diseño y planificación de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y triangulación.

Bloque 6. Mecanismos.




Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de su
función en máquinas.
Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos.
Resolución analítica de problemas de conversión y transmisión de movimiento..

Bloque 7. Electricidad.





Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida.
Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos,
simbología y diseño.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
Realización de montajes de circuitos característicos.
Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet.




Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del «software» y de la información:
tipos de licencias de uso y distribución.
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2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL R.D.
DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS
1. Valorar necesidades del proceso
tecnológico empleando la resolución
técnica de problemas analizando su
contexto, proponiendo soluciones
alternativas y desarrollando la más
adecuada. Elaborar documentos
técnicos
empleando
recursos
verbales y gráficos.
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.
3. Identificar y conectar componentes
físicos de un ordenador y otros
dispositivos electrónicos. Manejar el
entorno gráfico de los sistemas
operativos
como
interfaz
de
comunicación con la máquina.
4 Describir propiedades básicas de
materiales técnicos y sus variedades
comerciales:
madera,
metales,
materiales plásticos, cerámicos y
pétreos. Identificarlos en aplicaciones
comunes y emplear técnicas básicas
de conformación, unión y acabado.
5 Representar mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos sencillos, aplicando criterios
de normalización.
6. Elaborar, almacenar y recuperar
documentos en soporte electrónico
que incorporen información textual y
gráfica.
7. Analizar y describir en las
estructuras
del
entorno
los
elementos resistentes y los esfuerzos
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COMPETENCIAS BÁSICAS














Conocimiento e interacción con
mundo físico y natural.
Digital y tratamiento de
información.
Comunicación lingüística.
Razonamiento matemático.
Aprender de forma autónoma a
largo de la vida.
Autonomía e iniciativa personal.
Conocimiento e interacción con
mundo físico y natural.
Digital y tratamiento de
información.
Aprender de forma autónoma a
largo de la vida.
Autonomía e iniciativa personal.
Social y ciudadana.
Conocimiento e interacción con
mundo físico y natural.
Digital y tratamiento de
información.

el
la

lo

el
la
lo

el
la




Comunicación lingüística.
Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.



Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.
Razonamiento matemático.







Digital y tratamiento
información.
Comunicación lingüística.

de

la

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.
Comunicación lingüística.
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a que están sometidos.
8. Identificar y manejar operadores
mecánicos
encargados
de
la
transformación y transmisión de
movimientos en máquinas. Explicar
su funcionamiento en el conjunto y,
en su caso, calcular la relación de
transmisión.
9. Valorar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones
energéticas. Utilizar correctamente
instrumentos
de
medida
de
magnitudes
eléctricas
básicas.
Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar
circuitos formados por operadores
elementales.
10. Acceder a Internet para la
utilización de servicios básicos:
navegación para la localización de
información, correo electrónico,
comunicación
intergrupal
y
publicación de información.
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Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.
Razonamiento matemático.
Comunicación lingüística.

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural.
Digital y tratamiento de la
información.
Razonamiento matemático.
Social y ciudadana.
Autonomía e iniciativa personal.

Digital y tratamiento de
información.
Comunicación lingüística.
Autonomía e iniciativa personal.
Social y ciudadana.

la

11.2.3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Entendidos los criterios de evaluación a partir de una doble interpretación: por un lado, los que tienen
relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de
evaluación ligados más o menos expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes,
ya que cada uno de estos contenidos ha de ser evaluado por haber sido trabajado en clase y que son los
que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, están los
criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación expresa y directa con las
competencias básicas. Es por esto que las estrategias de evaluación que se proponen, están basadas en el
aprendizaje autónomo del alumnado objeto de este programa, a la vez que la vinculación entre
contenidos desarrollados y competencias, permita un aprendizaje significativo real.
Dado que la Tecnología es un área de formación en la que el saber y el saber hacer son elementos
inseparables e interdependiente de la misma, se proponen, en este programa, actividades de aprendizaje
en las que el análisis, el diseño y la investigación son los ejes principales que permiten llevar a cabo
estrategias de evaluación basadas en competencias.
Por tanto, los contenidos desarrollados por los alumnos a partir de actividades nos van a permitir llevar a
cabo un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje que permita corregir y redirigir aquellos
aspectos no suficientemente desarrollados por el alumnado.
Como consecuencia de lo anterior, consideramos que la opción más adecuada como estrategia de
evaluación para llevar a cabo el programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos es el de la
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presentación de actividades por parte de los alumnos durante el curso. Esta estrategia está secuenciadas
por trimestre, de manera que al final de cada uno de ellos, el alumnado objeto de este programa,
entregue al profesorado responsable las actividades resueltas que les fueron encomendadas
anteriormente. A partir de la corrección de dichas actividades, se emitirá un informe para las familias
donde se les informará sobre el desarrollo del programa de seguimiento y recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Si llegado el caso, el alumno no hubiera tenido una valoración positiva, se
propondrán medidas encaminadas a la corrección de dicha evaluación negativa, que consistirán
principalmente en una nueva formulación de las actividades propuestas para cada trimestre.
Tal y como está establecido en la Programación Curricular del Área, si el alumno/a aprueba la asignatura
de Tecnología del curso inmediatamente superior al que es objeto del programa de refuerzo, entonces se
considerará aprobada y superada la materia del presente programa, teniendo una evaluación positiva en
dicha asignatura y nivel.
11.2.4 MATERIALES CURRICULARES:

Para llevar a cabo el presente programa es necesario que los alumnos implicados tengan acceso a
los materiales curriculares que utilizaron durante el curso anterior, principalmente del libro de texto.
Además de esto, se hace necesaria la utilización de Internet y de los cuadernos de clase que elaboraron
mientras cursaban la materia. Los siguientes enlaces son necesarios para la resolución de muchas de las
actividades propuestas:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/linkstecno.htm
http://www.ricardoprieto.es
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/20011204/neumatica/neumatica.htm
http://guindo.pntic.mec.es/~crangil/tecnologia.htm
http://platea.pntic.mec.es/~aanderic/
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/index.htm
http://www.areatecnologia.com/
http://www.aulataller.es/recursos-tecnologia-ESO.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/index.htm
http://todotecnologia-eso.blogspot.com.es/p/eso.html
El alumnado objeto de este programa podrá usar temporalmente los textos necesarios que se hallan en la
biblioteca del Departamento de Tecnología.
11.2.5 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
No se consideran medidas complementarias salvo para el caso de alumnos con dificultades de
aprendizaje detectadas y valoradas en el equipo educativo y que así figurase en la evaluación final del
curso anterior.
No obstante, se hará saber a las familias, mediante escrito, del programa de recuperación de los
aprendizajes no adquiridos en la asignatura de Tecnología, la secuencia de actividades a realizar y el
seguimiento y asesoramiento que se lleva a cabo por el profesorado responsable.
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11.2.6 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
En caso de tener alguna duda o de necesitar asesoramiento, el/la alumno/a podrá contactar con el
profesor del Departamento de Tecnología D. Ricardo Prieto Velasco los lunes de 10.30 a 11.30. Además
de lo anterior, podrán dirigirse a dicho profesor a través del correo electrónico que se les facilita.

11.2.7 EVALUACÓN DEL PROGRAMA
Para la evaluación del desarrollo y consecución de los objetivos y contenidos establecidos en el programa,
el profesor responsable presentará un informe de seguimiento del mismo en las sesiones de evaluación
(en función de lo establecido en el apartado referido a las estrategias) y lo remitirá a la familia.
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12. BACHILLERATO TECNOLÓGICO
El departamento de Tecnología imparte varias asignatura dentro del Bachillerato Tecnológico además
de algunas otras que son comunes y abiertas para alumnos de otras modalidades. Dentro de las
asignaturas propias de modalidad tenemos las siguientes: Tecnología Industrial I, Tecnología Industrial II,
Electrotecnia, Mecánica Técnica, Iniciación a Técnicas y Tecnologías Específicas- Orientación Profesional.
De manera general, se expresan la relación entre los Objetivos de Etapa, de Área y los Criterios de
Evaluación de las asignaturas impartidas, independientemente de su posterior concreción. En el anexo 1
se expresa dicha relación.
12.1 PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
1.

OBJETIVOS

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas que la cursan desarrollen las siguientes
capacidades:
1.1 Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y
aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
1.2 Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificando y describiendo las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso.
1.3 Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica, para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control, así como evaluar su calidad.
1.4 Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.
1.5 Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos y productos tecnológicos concretos,
utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
1.6 Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando ideas y
opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.
1.7 Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y
procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
1.8 Conocer la realidad industrial de Andalucía.
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CONTENIDOS:
La organización de los contenidos se estructura en torno a los temas, que cubren objetivos distintos,
dependiendo del bloque al que pertenezcan.
En cada uno de los temas se plasman los contenidos propios, sin que ello exija, para la comprensión de
un tema concreto del bloque, el conocimiento o lectura del que le precede.
En todos estos temas se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que la
tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que se mueven
los alumnos y alumnas. Asimismo, se pretende que este curso pueda servir como cimiento y trampolín
para entender en profundidad los contenidos de Tecnología Industrial II.
Los temas se han agrupado en seis bloques temáticos. Los bloques temáticos son los siguientes:
*

Bloque I: Recursos energéticos

*

Bloque II: Materiales.

*

Bloque III :Procedimientos de fabricación.

*

Bloque IV: Elementos de máquinas.

*

Bloque V: Circuitos.

*

Bloque VI: Sistemas de producción y marketing.

En cada uno de los bloques temáticos de esta programación se hace el siguiente desarrollo:
1.

Introducción al bloque.

2.

Distribución y temporalización.

3.

Objetivos que se pretenden conseguir.

4.

Desarrollo de cada uno de los temas.

Introducción al tema.
Objetivos específicos que se pretenden conseguir al finalizar el estudio de cada tema.
Contenidos (de tipo conceptual, procedimental y actitudinal).
Actividades de experimentación, de diseño y construcción, de análisis.
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Existe una serie de contenidos educativos que, a pesar de no figurar como un bloque de contenidos en
el diseño curricular de la materia de Tecnología Industrial I, resulta aconsejable su incorporación, ya que
contribuye a la madurez personal, social y moral de alumnado. Estos contenidos coinciden con los
llamados «temas transversales», ya conocidos por el alumnado y profesorado, pues su estudio ha tenido
carácter prescriptivo en la etapa secundaria obligatoria (ESO).
De entre todos ellos, parece que desde la Tecnología se presta mejor a su estudio los siguientes:
*

Educación ambiental.

*

Educación del consumidor.

*

Educación para la salud.

*

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Por ello, a lo largo del curso se tratan distintos aspectos de estos temas, que de manera resumida se
indican a continuación.


Educación ambiental

Aunque se trata de un tema que prácticamente puede ser abordado desde la totalidad de las materias,
desde la Tecnología puede adquirir una relevancia mucho más importante y significativa, ya que en
muchos casos las causas principales del deterioro medioambiental están asociadas de alguna manera al
desarrollo tecnológico, y en consecuencia al desarrollo ambiental.
Por ello, el estudio crítico y el análisis reflexivo efectuado por el alumnado a lo largo de los diferentes
bloques de contenidos durante el curso puede contribuir a crear una conciencia ciudadana en la que
prevalezca la necesidad de preservar los medios naturales y medioambientales, así como racionalizar el
uso de la energía y los recursos, de tal forma que pueda existir un equilibrio en el que se pueda afirmar
que progreso no es sinónimo de destrucción del medio ambiente.


Educación del consumidor

El deterioro y degradación del medio ambiente es una consecuencia directa de la sociedad consumiste,
insensible ante una forma de actuar descontrolada y de auténtico despilfarro.
Dado que la mayoría de los productos que consumimos se originan a través de un proceso tecnológico,
parece conveniente que el planteamiento de esta materia pueda tener una mayor incidencia sobre el
alumnado.
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En cada uno de los bloques de contenidos se lleva a cabo un planteamiento transversal de este tema,
pero destaca especialmente en los referentes a Materiales (Bloque 11) y Procesos y productos de la
Tecnología (Bloque VI).


Educación para la salud

En muchos de los temas de los distintos bloques aparecen referencias sobre las normas de higiene y
seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones necesarias en el empleo de determinadas
herramientas, máquinas o sistemas.
En consecuencia, este tema puede ser tratado:
Puntualmente, a medida que se desarrollan los contenidos conceptuales o procedimentales
correspondientes.
TEMPORALIZACIÓN:
El tiempo dedicado a cada uno de los bloques de contenido expuestos anteriormente es el siguiente:
*

Bloque I: siete semanas.

*

Bloque II: cinco semanas.

*

Bloque III: seis semanas.

*

Bloque IV: cuatro semanas.

*

Bloque V: cinco semanas.

*

Bloque VI: tres semanas.

TRATAMIENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Son varios los recursos empleados para atender a la diversidad del alumnado que sigue el curso de
Tecnología Industrial I, entre ellos cabe resaltar:
a) Realización de un elevado número de actividades de carácter abierto, en muchos casos de tipo
individual y en otros en equipo, en el que el alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo
ello se lleva a cabo a través de las actividades propuestas al final de cada bloque, denominadas Aplica tus
conocimientos, Actividades para discusión y Actividades en el aula-taller.
b) Integración de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo
mixtos y diversos, con objeto de que en ningún momento se puedan sentir discriminados, al mismo
tiempo que el profesor procurará suministrarles el apoyo que demanden, así como el estímulo que
considere oportuno, con objeto de reforzar esa integración.
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e) A través de la lectura de material complementario (libros de divulgación científica sobre el tema
tratado, documentación técnica, folletos, catálogos, etc.) que se encuentre en la biblioteca.
d) La realización de actividades complementarias, entre las que se incluyen visitas a fábricas del
entorno del centro escolar, que van a reforzar el aprendizaje de los contenidos.
e) Adaptación de la programación, delimitando aquellos contenidos que sean imprescindibles, así
como aquellos que contribuyan al desarrollo de capacidades generales.
EVALUACIÓN:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:










Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico de uso conocido, señalando
el papel que desempeña cada uno de ellos en el funcionamiento del conjunto.
Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización de un
producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas como
de otro orden.
Emplear un vocabulario técnico adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un
proceso de producción, o la composición de un artefacto o instalación técnica común.
Montar un circuito eléctrico o neumático, a partir del plano o esquema de una aplicación
característica.
Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo de trabajo, valorando y adoptando, en su
caso, ideas ajenas.
Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento ordinario del
centro docente o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.
Describir los materiales y posible proceso de fabricación de un producto, estimando las razones
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.
Valorar la importancia histórica que ha tenido y tiene la Cuenca Minera en el desarrollo de nuestra
comunidad.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Entre los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
1. Exámenes.
2. Trabajos de investigación y análisis.
3. Proyectos técnicos.
4. Trabajos prácticos de experimentación.
5. Observación sistemática.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación a seguir para la materia de Tecnología Industrial I durante el curso
académico 2012/2013 son:


En cada trimestre se realizarán diferentes actividades evaluables relacionadas con los contenidos
trabajados. En la siguiente tabla queda reflejada el porcentaje de la nota global que se asignará a
cada bloque de actividades.
Bloque
Actividades
% Nota
1
Pruebas escritas: exámenes
60
Trabajos
diversos:
investigación,
2
30
análisis,prácticas, proyectos,
exposición oral….
Actitud:
participación,
3
trabajo en equipo, interés,
10
puntualidad, asistencia,…



Será necesario obtener un mínimo de 3,5 puntos en cada actividad para realizar la media en cada
evaluación.
Para obtener la calificación de cada evaluación, se sumará los puntos obtenidos en cada bloque de
actividades, aplicando el porcentaje asignado a cada uno de ellos. Para superar cada evaluación será
necesario una puntuación igual o superior a cinco.
La calificación global de la materia en Junio se determinará calculando la media de las tres
evaluaciones.
En aquellas evaluaciones donde el alumnado obtenga una calificación inferior a cinco puntos, tendrá
que presentarse a la convocatoria de Septiembre, con las evaluaciones no superadas.
Cuando un alumno o alumna haya acumulado más de un 25% de ausencias, se aplicará un método
alternativo de evaluación. Además de la prueba escrita deberá entregar las actividades que su
profesor/a crea conveniente, dependiendo del periodo de ausencia a las clases.
En cada evaluación se realizará una Recuperación mediante pruebas escritas y/o tareas específicas.
La prueba extraordinaria de Septiembre será única, de toda la materia, y constará de mínimos.
Con el fin de orientar la preparación de la prueba de Septiembre, el profesorado facilitará al
alumnado una propuesta de actividades.











Criterios de calificación de las pruebas escritas:
 Se valorará positivamente: diagramas, dibujos, esquemas, explicaciones, …
 Se valorará positivamente la limpieza y presentación.
 Tendrá mayor importancia el planteamiento, exposición y desarrollo del ejercicio que el resultado
concreto del mismo.
 Las soluciones matemáticas exentas de planteamientos, razonamientos o explicaciones supondrán
una calificación inferior a la máxima considerada.
 No se valorarán las soluciones numéricas que no incluyan las correspondientes unidades.
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En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución del primero sea
imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará independientemente del resultado del
primero.
Se penalizarán las soluciones equivocadas e incoherentes.

12.2 PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

INTRODUCCIÓN:
En la siguiente propuesta de programación, se abordan aspectos generales de desarrollo curricular y
pedagógico sobre la asignatura de Tecnología Industrial II, de segundo curso de Bachillerato.

Las unidades didácticas que de ella se derivan, forman parte de la posterior programación de aula, en
la que se desarrollan los bloques de contenidos siguientes: Materiales, Principios de Máquinas, Sistemas
Automáticos y de Control, Control y Programación de Sistemas Automáticos, Sistemas Neumáticos y Oleo
hidráulicos. Sin embargo, aunque estos bloques temáticos sugieren una separación de la materia, el
desarrollo posterior de los mismos no se realiza como compartimentos estancos. De este modo, los
contenidos del bloque de Sistemas Automáticos y los de Control y Regulación de Sistemas Automáticos
están íntimamente relacionados entre sí, y pensamos que una división tajante no se ajusta a las
necesidades formativas del alumnado.

Del mismo modo, el bloque de Sistemas Neumáticos y Óleo Hidráulicos también tiene una estrecha
relación con el de Control y Programación de Sistemas Automáticos.
Todo el trabajo que se propone trata de conseguir un gran objetivo general: hacer que el alumnado
comprenda e identifique los distintos factores y procesos que concurren en un diseño tecnológico.
Asimismo, también deben obtener una idea clara de lo que significa la Tecnología, de modo que todos los
conocimientos obtenidos a lo largo de los años de estudio permitan a los alumnos y alumnas actuar con
objetividad a la hora de escoger un determinado producto o proces

OBJETIVOS:

Todo el trabajo que se propone trata de conseguir un gran objetivo general: hacer que los
alumnos comprendan e identifiquen los distintos factores y procesos que concurren en un diseño
tecnológico. Asimismo, también deben obtener una idea clara de lo que significa la tecnología, de modo
que los conocimientos obtenidos a lo largo de sus años de estudio les permitan actuar con objetividad a la
hora de escoger un determinado producto o proceso.
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Por otra parte, y dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, también contribuirá a las
relaciones sociales de los alumnos y alumnas, al favorecer las tareas en grupos en las que todos tendrán
que colaborar y expresar sus propias ideas.
Los objetivos propuestos para esta materia en Bachillerato son los que se citan a continuación:
1 . Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y
aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
2. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificando y describiendo las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso.
1.
Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad

técnica para explicar su

CONTENIDOS:
Los contenidos a desarrollar en este curso de Bachillerato Tecnológico son los siguientes:
1 . Estudio de materiales, tanto sus propiedades internas como propiedades mecánicas, que tienen
una gran importancia en los procesos tecnológicos. Así se estudiarán dentro del bloque
temático de MATERIALES los temas siguientes:






Estructura atómica y enlaces atómicos y moleculares.
Propiedades mecánicas de los materiales. Ensayos de medidas.
Diagramas de equilibrio.
Materiales siderúrgicos, polímeros y cerámicos.
Tratamientos térmicos y termoquímicos. Fenómeno de la corrosión.

2. Conocimientos sobre la construcción de algunas MÁQUINAS y sus principios
fundamentales de funcionamiento. Se estudiarán los siguientes temas:






Conceptos físicos fundamentales sobre máquinas.
Motores térmicos.
Circuitos frigoríficos. Bomba de calor.
Motores de corriente continua.
Motores de corriente alterna.

3. Conocimientos sobre los sistemas de CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, con los diferentes
elementos que los componen, e identificación de las funciones que realiza cada uno. En este bloque
temático se estudiarán los siguientes temas:
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 Sistemas automáticos
 Tipos de control
 Componentes de un sistema de control.
4. Bloque temático sobre CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS en los que se
abordarán los siguientes temas:
 Circuitos digitales. Álgebra de Boole.
 Circuitos combinacionales y secuenciales.
 El ordenador como elemento de control.

5. Adquisición de conocimientos sobre técnicas neumáticas y óleo hidráulicas, que se estudiarán en
el bloque de SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS. Los temas a desarrollar en el presente bloque
son:
 Automatización neumática
 Circuitos óleo hidráulicos.
Los contenidos que se incluyen en cada uno de los bloques corresponden a la interpretación del
currículo de esta materia. Así pues, estos contenidos se dividen en conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Contenidos conceptuales: se refieren a hechos, datos conceptos, principios, teorías, etc., que permitan
conoce los principales fundamentos de la Tecnología.
Contenidos procedímentales: son el conjunto de procesos cognitivos relacionados con la construcción
de conocimiento tecnológico y aquellas técnicas, habilidades y destrezas que deben dominar los alumnos
para comprender los propios conceptos.
Contenidos actitudinales: hacen referencia al comportamiento deseable en el alumnado, ante
situaciones concretas, como la toma de medidas en el laboratorio, orden en la realización de las prácticas,
el comportamiento y actitud en clase y ante los compañeros, etc.
METODOLOGÍA:
La metodología a seguir en el curso será lo suficientemente activa para permitir que los alumnos sean
los principales protagonistas de su propio aprendizaje. Está metodología de trabajo viene condicionada
por el carácter propio de la asignatura: eminentemente práctica. Lo que conlleva que está abierta a
prácticas y actividades a realizar en laboratorio a la vez que se introducen los conceptos teóricos
necesarios para poder hacerlas.
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En esta asignatura, por su carácter práctico y aplicado, estas habilidades se adquieren también por la
convivencia y organización que el alumnado debe mostrar en la realización de prácticas y actividades. A la
vez, adquiere unos conocimientos de carácter práctico-funcional que le permite iniciarse en el
conocimiento de la vida profesional de las personas relacionadas con la técnica.
En el desarrollo de actividades se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los contenidos
transversales, con lo que se ofrece al alumnado la posibilidad de desarrollo personal amplio. En relación a
esto hay que señalar que los temas transversales se desarrollan básicamente a través de los contenidos
actitudinales y más concretamente a través de actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión
sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a ellos.
En esta propuesta metodológica se tiene en cuenta los siguientes puntos, que rigen el cuerpo de la
misma:
*
*
*

El enfoque ordenativo.
El enfoque formativo.
El enfoque relacionador.

El enfoque ordenativo nos lleva a plantear un esquema de trabajo que reúna y configure de un modo
racional muchos de los conocimientos que el alumnado ha adquirido en los demás años de formación.
Por otra parte, el enfoque formativo facilitará a los alumnos y alumnas el descubrimiento de nuevos
conceptos, procedimientos, actitudes, etc., que todavía no han tratado en los cursos anteriores. Es decir,
este enfoque, en general, proporcionará situaciones para nuevos aprendizajes de nuevos conceptos y
nuevas técnicas.
El enfoque interdisciplinar de la asignatura hará que los alumnos reconozcan la validez en el campo
tecnológico de muchas de las enseñanzas que les han sido suministradas en otras áreas de conocimiento.
De esta forma, los alumnos aprenderán a tomar de cada disciplina aprendida con anterioridad aquellas
partes que le serán útiles en el desarrollo de una materia tan amplia y sistemática como es la Tecnología.
EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:
1. Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando sus propiedades
intrínsecas y factores técnicos relacionados con su estructura interna. Analizar el uso de los nuevos
materiales como alternativa a los empleados tradicionalmente.
2. Conocer los distintos tratamientos térmicos que se aplican en las aleaciones para modificar sus
propiedades interpretando los resultados de los ensayos.
3. Identificar fases y componentes en diagramas de equilibrio de aleaciones.
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4. Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus características de
uso.
5. Identificar los elementos componentes de motores eléctricos y describir su principio de
funcionamiento. Diferenciar los principios de funcionamiento de un motor térmico y de un circuito
frigorífico, así como las partes de cada uno de ellos.
6. Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e identificar los
elementos de mando, control y potencia. Explicar la función que corresponde a cada uno de ellos.
7. Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composición y
funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.
8. Montar y/o analizar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquemas de una aplicación
característica.
9. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir del plano o esquema
de una aplicación característica.
Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen en los siguientes porcentajes:
1. Pruebas escritas globales: 70%
2. Trabajos de diversa índole ( investigación, análisis, resolución de problemas de estudio, prácticas,
proyectos, exámenes de seguimiento...): 20%
3. Actitud. (asistencia, puntualidad, interés, participación, trabajo en equipo...): 10 %
La suma de las valoraciones tendrá que ser igual o superior al 50% para alcanzar una calificación
positiva. Será necesario alcanzar un mínimo de un 35% del porcentaje total en los dos primeros apartados
para poder realizar la suma de valoraciones.
Los alumnos que en el momento de las evaluaciones parciales tengan una calificación negativa,
dispondrán de la posibilidad de recuperarla mediante la realización de pruebas escritas y/o tareas
específicas en función de las actividades que no fueron superadas anteriormente. En cada caso particular,
el profesorado decidirá la forma en que se puede obtener la recuperación de la evaluación.
La evaluación final ordinaria recogerá la calificación que corresponda a la valoración de todo el
curso académico, calculada a partir de la media aritmética de todas evaluaciones. No se hará media en el
caso de que alguna evaluación tenga una calificación inferior a cuatro, una vez realizada la recuperación
de la misma.
Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación final, podrán
presentarse a una prueba extraordinaria a realizar en los primeros días de septiembre. Con el fin de
orientar la preparación de dicha prueba el profesorado facilitará a los alumnos y alumnas una guía de
aprendizaje. La guía de aprendizaje podrá constar de actividades y orientaciones a seguir para preparar la
prueba. La prueba extraordinaria será única, de toda la materia, y constará únicamente de mínimos
Cuando no sea posible aplicar los criterios de evaluación continua porque un alumno o alumna
haya acumulado más de un 25% de ausencias, se aplicará un método alternativo de evaluación. Este
método podrá constar de dos partes. Una en la que el alumno o alumna deberá realizar una serie de
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actividades propuestas por el profesorado que le imparte clase. Otra en la que el estudiante tendrá que
realizar una prueba escrita de aquellos aspectos que su profesor o profesora estime, dependiendo del
periodo de ausencia a las clases.

Criterios de calificación de las pruebas escritas:
 Se valorará positivamente la inclusión de diagramas, dibujos, esquemas, etc.
 Tendrá mayor importancia el planteamiento, exposición y desarrollo del ejercicio que el resultado
concreto del mismo.
 Las soluciones matemáticas exentas de planteamientos, razonamientos o explicaciones supondrán
una calificación inferior a la máxima considerada.
 No se valorarán las soluciones numéricas que no incluyan las correspondientes unidades.
 En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución del primero sea
imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará independientemente del resultado del
primero.
 Se penalizarán las contestaciones equivocadas incoherentes.
 Los errores de cálculo y los pequeños fallos en la anotación (no indicar valores o unidades) se
valorarán con extremo cuidado, diferenciando los errores propios de la situación de examen de
aquellos otros de mayor importancia que indican algún problema de aprendizaje.

TEMPORALIZACIÓN:

Primer trimestre: BLOQUE TEMÁTICOS DE MATERIALES.
Segundo trimestre: BLOQUES TEMÁTICOS DE MÁQUINAS Y CONTROL
Tercer trimestre: BLOQUES TEMÁTICOS DE SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS Y NEUMÁTICOS
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13. ATENCION A LA DIVERSIDAD
Dado que el alumnado en general tiene una diversidad propia en capacidades, motivaciones, intereses,
actitudes, aptitudes, procedencia contextual tanto social como economica, hemos de dar al curriculum la
flexibilidd necesaria para adaptarlo a cada uno de los casos que se nos presentan en las aulas. La
evoluacion de los alumnos no se centra unicamente en la adquisision de contenidos. Un area como la
Tecnologia posibilita al alumnado el desarrollo de capacidades, destrezas y competencias en aspectos
muy diversos de su formacion como personas: desde las destrezas manipulativas propias del taller hasta
el respeto a las consideraciones tecnicas que un objeto debe cumplir, o la consideracion de las ideas de
los demas, la aceptacion y puesta en practica de normas e ideas, etc.
La paulatina e incesante incorporación a nuestras aulas de alumnado procedente de otras naciones,
sociedades y culturas, así como la existencia de una gran variedad de características, tanto individuales,
como familiares y sociales, justifican suficientemente el hecho de que el actual sistema educativo
contemple una serie de medidas que tengan como objetivo principal proporcionar a todo el alumnado
que cursa estudios obligatorios la posibilidad de recibir una formación común y adecuada a las
peculiaridades de cada uno, que les permita desarrollar todas las competencias básicas necesarias, para
conseguir el fin último de todo proceso educativo: el desarrollo integral y holístico de la persona.
Por lo tanto, debemos plantearnos la atención a la diversidad como un reto pedagógico y profesional de
primer orden que favorezca el conocimiento, la aceptación, la valoración, la integración, la inclusión, la
promoción y el desarrollo de todas las potencialidades que tiene nuestro alumnado. En este sentido, cada
comunidad educativa debe tomar conciencia de la importancia, la responsabilidad y la obligación que
tiene de articular, a través de sus correspondientes proyectos educativos, los mecanismos y estrategias
necesarias para que sean atendidos todos los alumnos, sin ningún sesgo provocado por el rechazo, la
marginación o la ignorancia de cualquier índole.
Ahora bien, para que la atención a la diversidad tenga verdadera eficacia, debe entenderse con una
concepción mucho más amplia y abierta que la derivada de aplicar una serie de actuaciones aisladas fruto
del voluntarismo y el buen hacer de unos cuantos. Por el contrario, se hace imprescindible la implicación
de todos y cada uno de los distintos agentes que participan de una manera activa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Se impone, por lo tanto, una concienciación y una labor conjunta, un trabajo
colaborativo y consensuado por todos los sectores educativos.
Por una parte, y a pesar de que hoy los docentes están mucho más concienciados de la importancia, la
necesidad, la repercusión y la obligación de atender la diversidad en los centros educativos, se hace
necesario que el profesorado adquiera una formación adecuada que le permita abordar con mayores
garantías de éxito su labor en este campo y, especialmente, que se origine un verdadero cambio de
mentalidad que favorezca la comprensión y la necesidad de atender a la diversidad en una sociedad plural
inclusiva, intercultural y diversa.
Por su parte, los profesionales de la orientación educativa (E.O.E y D.O.) formados por profesionales de
varias especialidades, también juegan un papel relevante en la atención a la diversidad en los centros,
aportando su conocimiento específico y asesorando al profesorado en su puesta en práctica.
La colaboración familiar debe ser estrecha, efectiva y real, pues su papel es fundamental en este asunto.
Los acuerdos de compromiso tácito de colaboración familiar en lo que respecta a la atención a la
diversidad se hacen hoy más necesarios que nunca.
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La administración o los poderes políticos deben proporcionar a la comunidad educativa todos los
recursos necesarios para favorecer el desarrollo de estos planes o programas. Pese a la vorágine de
cambios legislativos habidos en nuestra sociedad en las décadas anteriores, podemos observar con
satisfacción que se ha producido una mejora en el tratamiento producido en lo referente a la atención a
la diversidad.
Por último, mencionar a los agentes más importantes, a los verdaderos protagonistas de toda acción
educativa: el alumnado. Es de justicia ofrecerles las condiciones propicias de atención para que puedan
desarrollarse plenamente. Hay que crear y fomentar planes de acogida, de respeto, de colaboración y de
ayuda, que tengan un carácter igualitario para todos.
Atender a la diversidad, por lo tanto, consiste en concebir la educación como un proceso formativo,
inclusivo, integral e integrador, donde todo el alumnado, independientemente de sus características
físicas, mentales, familiares, sociales, culturales, ideológicas, etc. pueda desarrollarse plenamente, con las
mismas oportunidades y los mismos derechos.
En el departamento de Tecnologia nos planteamos medidas concretas de Atencion a la Diversidad de
acuerdo con los criterios expuestos anteriormente y que se enumeran a continuacion.














Actividades de ampliacion: especialmente ofrecidas para los alumnos más avanzados y que
destaquen en su trabajo diario, con objeto de que sus competencias se desarrollen al maximo.
Actividades de refuerzo para aquel alumnado que presente algun tipo de dificultad considerada
normal dentro del ritmo habitual de clase. Estas actividades suelen ser tareas o cuestiones de
realizacion más facil y que permita la elaboracion mental de nuevos esquemas de conocimiento en
este tipo de alumnado.
Los alumnos que no alcances los objetivos propuestos en cada unidad, deberan realizar actividades
especificas de recuperacion. Estas actividades estarán enfocadas en aquellas destrezas o tipos de
contenidos en los que los discentes encontraron especiales dificultades.
Para alumnos de otras culturas o inmigrantes y que tengan dificultades con el idioma, el
departamento establecera la coordinacion correspondiente con el profesorado de Apoyo Linguistico
destinado en el centro, a fin de coordinar el vocabulario mas adecuado que los discentes necesitan
para llevar a cabo las tareas propias del area de Tecnologia.
Para los alumnos con N.E.E., el departamento establecerá las Adaptaciones Curriculares necesarias
en coordinacion con el Departamento de Orientacion del Centro.
Para alumnos con Trastornos de Deficid de Atencion, se diseñaran actividades especificas acorde con
el grado de dificultad que dichos alumnos presenten en el diagnostico medico. En coordinacion con
el Departamento de Orientacion, se estableceran las adecuadas Adaptaciones Curriculares tanto no
significativas como significativas, si asi fuese el caso.
Para el alumnado que presente algun tipo de deficid motorico, el departamento establecera las
modificaciones oportunas que permitan a dicho alumnado la realizacion de tareas manipulativas sin
riesgo para su salud. En concreto, se realizara un adaptacion particular a las dificultades motoricas
para que pueda desarrollar las construcciones en las mejores condiciones posibles.
Para el alumnado repetidor, el departamento establece la posibilidad de realizacion de proyectos o
problemas de diseño y construccion distintos a los que dicho alumnado realizo en el curso anterior,
con objeto de mantener unos niveles de motivacion adecuados en los mismos.
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Para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos previstos al finalizar cada trimestre academico
y que suele coincidir con las evaluaciones previas a periodos vacacionales, el departamento establece
unas actividades de recuperacion acorde con las necesidades de dicho alumnado: si son conceptuales
principalmente, seran recuperadas mediante pruebas escritas, con o sin libro, que permita la sintesis,
asimilacion o aplicación conceptual. Si son procedimenetales, el departamento establece la
realizacion de trabajos acorde con el o los tipos de procedimeintos en los que el alumno no haya
alcanzado los objetivos previstos y que van desde la realizacion de dibujos tecnicos, diseños, analisis
de objetos, construccino de los mismos o tareas de investigacion manejando diversas fuentes.
Si los alumnos presentan problemas de carácter actitudinal, el profesorado del departamento,
acorde con los criterios expresados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, informará
al profesor tutor o tutora para tratar de paliar la situacion en primera instancia, llegando a contactar
con la familia, en coordinacion con la jefatura de estudios si asi fuese necesario. Todo el protocolo
anterior esta suficientemente bien expresado en los documentos de funcionamiento del centro.
Para los alumnos que presenten sintomas claros de timidez y por tanto de aislamiento, el
profesorado del departamento, en coordinacion con el tutor, establecera los agrupamientos y
ubicaciones necesarias en el aula, tanto ordinaria como en el propio taller de Tecnologia. Así mismo,
recabará informacion del Departamento de Orientacion para poner en marcha las medidas
psicopedagogicas oportunas.
Para el alumnado que tenga pendiente de superar la asignatura de Tecnologia y que se encuentre en
un curso de nivel superior, el departamento propone un programa de refuerzo en el que se incluyen
los objetivos, competencias , contenidos y criterios de evaluacion del mismo. Se establecera un
proceso de evaluacion continua, con asesoramiento personalizado e informacion a las familias sobre
el desarrollo de dicho plan, conforme a la normativa vigente.
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14. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Trimestralmente, los miembros del departamento realizarán una revisión de cuantos aspectos sean
susceptibles de cambio y mejora, tomando las medidas necesarias para conseguir los objetivos que se
prevean

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Están previstas las siguientes:
Por el Profesor D. Ricardo Prieto: visita al Centro de Interpretacion Puerta del Atlantico con los
alumnos de segundo de E.S.O. durante el segundo trimestre.

Fdo: Ricardo Prieto Velasco
Jefe Departamento
En Huelva, noviembre del año de gracia de 2012
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