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INTRODUCCIÓN 
 

Ante las nuevas circunstancias acaecidas en el reino de España y según lo establecido en 

la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha 

declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria. La Consejería de Educación de Cantabria ha publicado 

instrucciones sobre cómo debe de realizarse el progreso educativo del alumnado. 

 
Atendiendo a la última normativa publicada se procede a adjuntar un anexo de 

modificación y complementación de las programaciones del presente curso escolar, en 

el que se hace especial referencia a los aspectos programáticos de la tercera evaluación 

y la planificación del final de curso, modificando algunos aspectos de las pruebas 

ordinaria y extraordinaria de este. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Ante la situación del confinamiento como único recurso didáctico para impartir 

contenidos se dispone de un equipo informático y su correspondiente conexión a internet. 

Se espera que los alumnos también dispongan de recursos informáticos y puedan 

conectarse a internet para poder recibir la información necesaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ante el confinamiento los criterios de evaluación no cambian, solamente se adaptan los 

criterios de calificación de la asignatura a la situación. 

 

La adopción de un sistema de evaluación continua exige una adaptación curricular, 

adecuando los métodos de enseñanza y articulando medidas de recuperación dentro del 

mismo proceso educativo, sin esperar a la finalización del curso. 
 

Con el fin de obtener una valoración lo más objetiva posible con respecto de las 

capacidades que pretendemos promocionar en los alumnos, los criterios de evaluación 

deben hacerse extensivos a todos y cada uno de los ámbitos de tratamiento de los 

contenidos, así como de las actividades realizadas. En este sentido, y para cada uno de 

los ámbitos indicados, se establecen los siguientes criterios: 

 

Procedimientos de evaluación durante la Tercera evaluación 

 
Para la evaluación del alumnado se basará en la entrega de trabajo y actividades, se 

seguirá el mismo criterio para todos los cursos y niveles. 

 

Valoración del trabajo diario y progreso del alumno, teniendo en cuenta las posibles 

dificultades de algunos alumnos para la realización de las tareas, debido a los problemas 

de equipos informáticos en las viviendas de los alumnos, para poder adaptar la actividad 

lectiva a estas circunstancias. 
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PROYECTO 

 

Este apartado de valoración quedará solamente supeditado a las calificaciones de la 

primera y segunda evaluación y no se tendrá muy en cuenta en la valoración de 

calificación de la tercera evaluación.  Solamente se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 

Ámbito de los recursos para la representación y construcción de objetos. 

 

• Describir las razones que hacen necesario un objeto o servicio tecnológico cotidiano, 

y valorar los efectos positivos y negativos en la disponibilidad de materias primas 

para obtenerlo, su fabricación, su uso y su desecho, sobre el medio ambiente y el 

bienestar de las personas. 

• Definir y explorar las características físicas que debe reunir un objeto, instalación o 

servicio, así como de sus partes o componentes de este. Demostrando ser capaz de 

solucionar una necesidad cotidiana del ámbito escolar, doméstico o personal, 

relacionada con objetos físicos. 

• Representar a mano alzada bocetos y croquis de los objetos, en proyección diédrica 

o perspectiva, de forma clara, proporcionada, inteligible y dotados de fuerza 

comunicativa. 

• Representar sobre formatos formalizados, y mediante el empleo de los instrumentos 

adecuados, en proyección diédrica o perspectiva, los dibujos técnicos de los distintos 

elementos que intervienen en un proyecto, así como del conjunto, empleando las 

representaciones simbólicas normalizadas. 

• Analizar en el proceso de resolución de un problema técnico, la constitución física 

de un objeto sencillo y cotidiano, empleando los recursos verbales y gráficos 

necesarios para describir de forma clara y comprensible su forma, dimensiones, 

composición y funcionamiento del conjunto y de sus partes o piezas más 

importantes. 
 

Ámbito de la organización y gestión. 
 

• Planificar las tareas de construcción de un objeto o instalación capaz de resolver un 

problema práctico, produciendo los documentos gráficos, técnicos y organizativos 

apropiados, y realizando las gestiones para adquirir los recursos necesarios. 

• Definir los elementos y normas básicas relativas a la seguridad e higiene en el 

trabajo, y aplicarlas en las realizaciones en el aula-taller. 

• Elaborar los diferentes tipos de documentos comerciales y mercantiles básicos, 

propios de los procesos de administración y gestión relacionados con la actividad 

tecnológica. 

 

Ámbito de las técnicas constructivas 
 

• Definir las características de las diferentes técnicas de fabricación y sus campos de 

aplicación, así como las características y normas de uso y conservación de los 

diferentes útiles, herramientas y máquinas asociadas. 
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PRUEBAS DE CONTROL DE ESTUDIO. 
 

Con las pruebas de control de estudio o pruebas teóricas, medimos la asimilación de los 

contenidos y la validez individual de los procedimientos, empleados por cada uno de los 

alumnos en adquirir los conocimientos propios de la asignatura. Para poder realizar esta 

labor establecemos los siguientes criterios: 

 

Este apartado queda modificado de la siguiente forma: 

 

• Explicar correctamente las cuestiones propuestas. Valorándose el orden y la 

estructuración de las respuestas. 

• Realizar y presentar las pruebas con la mayor prontitud en la forma y tiempo 

previsto. 

 

 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 
 

 

Durante las dos primeras evaluaciones se tendrá en cuenta: 

 

Por cuaderno de actividades se entenderá un sistema de archivador en el cual se van 

recogiendo por escrito todas las actividades realizadas durante el periodo oficial de 

evaluación. Sera de obligado cumplimiento para poder superar positivamente la 

evaluación, el presentar todas las actividades realizadas: proyectos y actividades teóricas. 

Con la realización de estas actividades se pretende: 

• Tener constancia del trabajo periódico que van desarrollando los alumnos: 

cuestionarios, proyectos etc. 

• Facilitar un sistema de control realimentado o Feedback entre profesor y alumno. 

Contribuyendo a la autoevaluación del propio alumno. 

 

En la tercera evaluación durante el confinamiento se dispondrá para las actividades: 

 

• Las actividades se entregarán ofimáticamente siempre que se pueda. 

• En el caso de no poder presentarlas ofimáticamente se entregarán por escrito al 

finalizar el confinamiento. 
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ÍNDICE AFECTIVO. 

 

El índice afectivo según la taxonomía del constructivismo de Bloom es una calificación 

otorgada por el profesor basándose en la observación del entusiasmo y comportamiento 

del alumnado en el aula. Fundamentándose dicha observación en las siguientes 

apreciaciones: 
 

Para las dos primeras evaluaciones se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Manifestar ilusión por el trabajo realizado, mostrando un comportamiento activo a 

la hora de desarrollar actividades de tipo práctico o teórico.  

• Demostrar voluntad a la hora de realizar las tareas de organización, asignadas 

temporalmente y propias de un aula-taller. 

• Respetar las normas establecidas para desarrollar actividades en el aula- taller. 

• No incurrir en comportamientos que alteren el desarrollo normal de la clase en el 

aula, o en las actividades extraescolares. 

• No provocar situaciones de riesgo, que pudieran originar accidentes. 
 

El no cumplir con las normas del aula-taller se penalizará con la perdida de la puntuación 

correspondiente a este apartado en la valoración de los criterios de evaluación. 
 

Para la tercera evaluación durante el confinamiento se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Realizar los trabajos escritos y actividades ofimáticas propuestas. 

• Entregarlos en tiempo y forma. 



7 

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

TECNOLOGÍA 

 

Para calificar la asignatura de Tecnología se tendrán en cuenta la ejecución teórico-

práctica de los proyectos y la realización del cuaderno de actividades, así mismo se 

valorará la componente afectiva del alumno hacia la asignatura. 

 

La calificación para la primera y segunda evaluación se obtendrá de aplicar la 

siguiente formula de ponderación: 

 

NOTA = 40 % (Proyectos) + 25 % (Pruebas escritas) + 15 % (Cuaderno) + 20 % 

(Afectivo) 

 

 

Para superar positivamente la asignatura será necesario obtener una calificación igual o 

superior a cinco puntos. 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante 

el periodo oficial de la evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 55 % (Pruebas teóricas) + 25 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  

 

Computándose la calificación de tipo práctico para la siguiente evaluación o 

acumulándose para la evaluación final. 

 

Observaciones: 

Los proyectos se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente 

fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 25 % (Memoria) + 30 % (Planos)+ 10% (Gestión Administrativa) + 35 % 

(Construcción) 
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Calificación de la tercera evaluación. 

 
Durante el confinamiento regirá la siguiente fórmula de ponderación: 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante 

el periodo oficial de la tercera evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 25 % (Pruebas teóricas o cuestiones) + 55 % (Actividades)+ 20 % 

(Afectivo)  
 

 

Baremo de calificación para superar las actividades ofimaticas: 

 

• Para superar las actividades deben de presentarse en el plazo establecido. (Excepto 

aquellos alumnos que acrediten no disponer de recursos informáticos). 

• La cantidad de actividades entregadas no debe de ser nunca inferior al 80% del total. 

• El número de errores no debe de superar los quince en todas las actividades. 

 

 

PERIODOS DE EVALUACIÓN 

 

Los periodos oficiales de evaluación siguen siendo cuatro uno inicial o cualitativo y tres 

posteriores de carácter cuantitativo, aunque el último dadas las circunstancias tendrá un 

carácter excepcional que se organizará según el calendario escolar, que establezcan los 

estamentos de dirección del centro educativo. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. 

 

Dadas las circunstancias del confinamiento la calificación final de la asignatura 

será de la siguiente forma: 

 

NOTA:  40% (1ª Evaluación) + 40% (2ª Evaluación) + 20% (3ª Evaluación) 
 

En la calificación final también se tendrán en cuenta la disponibilidad de la 

infraestructura informática de los alumnos con el fin de no penalizar la falta de 

recursos, permitiendo a los alumnos entregar los trabajos al finalizar el 

confinamiento. 
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CRITERIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN. 
 

Los criterios de recuperación quedan de la siguiente forma: 

 

Los criterios de recuperación se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimi-

lación de conocimientos en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de 

dificultad más alto para algunos alumnos. No pudiendo dichos alumnos, superar 

positivamente la evaluación, para lo que hay que realizar una adaptación curricular lo más 

individualizada posible. 
 

Para facilitar la recuperación se establecen los siguientes criterios: 
 

• Realizar correctamente trabajos escritos, a modo de resumen sobre los temas no 

asimilados. 

• Responder correctamente cuestionarios por escrito, con preguntas sobre los temas 

más importantes y menos asimilados por los alumnos. 

• Entregar hojas adicionales de problemas y actividades realizadas en clase. 
 

Las actividades de recuperación permiten un reforzamiento en los conocimientos 

asimilados y medir el grado de afectividad y de esfuerzo desarrollado por los alumnos 

para superar la evaluación. 
 

La Calificación de la recuperación. 
 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los 

criterios de evaluación si bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente 

forma: 

 

Nota de recuperación = 35 % (Cuestionarios) + 45% (Actividades Recuperación) 

+20 % (Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o 

superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Siempre y cuando se pueda retornar a clase después del confinamiento. 
 

 

• La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

• La prueba estará dividida en bloques de contenido 

• La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, 
siempre de los impartidos, no de los programados. 

• Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica 
(sobre las actividades realizadas a lo largo del curso, proyectos montajes, 
experiencias, etc.) 

• El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

• Criterios de puntuación de la prueba: 

a- Se puntuará de cero a diez puntos. 

b- En la hoja de realización de la prueba se reflejarán los puntos que valen cada 
cuestión. 

c- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

▪ Capacidad de expresión escrita y grafica 

▪ Leyes fundamentales y su aplicación practica 

▪ Uso correcto de herramienta, instrumentos (medida, calculo, etc.) 

 

• Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

▪ Resolver problemas tecnológicos sencillos. 

▪ Terminología adecuada. 

▪ Interpretación de dibujos y esquemas. 
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CALIFICACION DE LA NOTA FINAL  
 

(Después de la prueba extraordinaria) 

 

La prueba extraordinaria se considera una nueva oportunidad para que los alumnos 

recuperen los contenidos que no han superado a lo largo del curso, la nota final no será 

en ningún caso la nota que se obtenga de la prueba extraordinaria, para la nota final se 

tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. Al ser evaluación 

continua, la nota final será la calificación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumno a lo largo de todo el curso escolar. 

 

Para obtener una calificación positiva en la nota final se aplicarán los criterios de 

calificación aplicados a lo largo de todo el curso: 

 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente formula: (la de todo el curso) 

  

• 40 % (Realización práctica de Proyectos de construcción) 

Trabajo diario. Responsabilidad. Trabajo individual. Memoria. Construcción final. 

 

• 5 % (Pruebas escritas) 

Este es el porcentaje que vale la prueba extraordinaria para la nota final. 

La prueba extraordinaria solo es una prueba de contenidos conceptuales. 

 

• 35 % (Durante el confinamiento) 

Presentación. Orden y organización de las actividades y explicaciones realizadas 

durante el periodo de confinamiento. 

 

• 20 % (Afectivo) 

El índice afectivo, es una calificación otorgada por el profesor basándose en la 

observación el entusiasmo y comportamiento del alumnado en el aula y de su 

laboriosidad durante la tercera evaluación. 

 

Como técnica importante dentro de la evaluación del alumno, se utilizará la 

observación diaria del trabajo, actitud y comportamiento general del alumno. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

PENDIENTES. 

 

Durante el confinamiento se mantienen los criterios de recuperación de alumnos 

pendientes. 

 

A los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior tal es el caso de los alumnos 

de 3º con la tecnología de 2º, o la de los alumnos de 4º con la tecnología de 3º pendiente. 

Se les aplicará un plan de recuperación individualizado y adaptado a las características de 

los alumnos. Los criterios de recuperación a aplicar serán los mismos que los aplicados 

durante el curso. Hay que distinguir dos tipos de alumnos: 

 

• Alumnos que en el curso en el que están matriculados y reciben enseñanzas de 

Tecnología, caso de los alumnos de 3º pendiente de 2º y alumnos de 4º con optativa 

Tecnología con 3º pendiente. Para evaluar a este tipo de alumnado se tendrá en 

cuenta su evolución en la asignatura durante el curso. 

 

Estos alumnos realizarán ejercicios relacionados con las unidades didácticas del curso 

anterior. Y realizarán exámenes de recuperación en las fechas previstas por la dirección 

de instituto, pero durante el confinamiento la recuperación se realizará de acuerdo con los 

planes establecidos para trabajar la asignatura durante el confinamiento. 

 

• Alumnos que en el curso en el que están matriculados y no reciben enseñanzas de 

Tecnología, este es caso básicamente de los alumnos matriculados en 4º con 3º 

pendiente y no han optado por Tecnología. Para la evaluación de estos alumnos se 

tendrá en cuenta, la evolución positiva durante el curso en las asignaturas que está 

cursando. Estos alumnos realizarán ejercicios relacionados con las unidades 

didácticas del curso anterior. Y realizarán exámenes de recuperación en las fechas 

previstas por la dirección de instituto y durante el confinamiento trabajos o resolverá 

cuestionarios informáticos. 
 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

Durante el confinamiento la colaboración con el programa ESPADE y PIIE queda 

suspendido.  

 

También durante el confinamiento la atención a la diversidad quedará muy limitada a 

la atención informatizada de los alumnos siempre que se pueda realizar. 
 

Con los alumnos de PMAR durante el confinamiento, se les planificarán tareas 

adecuadas a su nivel curricular, teniendo en cuenta las dificultades de infraestructura 

y dominio de los equipos informáticos.  
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRÍCULO Y 

LA PROGRAMACIÓN 
 

Durante el confinamiento las competencias básicas a aplicar no se modifican y se 

mantienen las de la programación original. 

 

Competencias educativas y niveles básicos de logro 
 

A continuación, se detallan, para cada una de las competencias, el nivel considerado 

básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas enseñanzas. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta 

el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera el inglés es indispensable en el mundo tecnológico. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar, así como de evaluar acciones y proyectos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

Competencia matemática. 

Esta competencia, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación técnica bajo la óptica de las 

matemáticas y expresarse y comunicarse en el ámbito de la técnica utilizando el lenguaje 

matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones del mundo tecnológico de distinto nivel de complejidad. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 

para interpretar la información que se recibe, para predecir y tomar decisiones en un 

mundo en el que los avances en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia 

decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la 

diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de 

conocimiento, y la utilización de valores éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico. 

Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el 

cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la 

salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
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información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener 

una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes 

tecnológicos (Informáticos) 
 

Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 

democráticas. Ejercer como ciudadano, con criterio propio, contribuyendo a la 

construcción de la paz y la democracia, manteniendo una actitud constructiva y 

responsable ante el cumplimiento de la legislación vigente. 
 

Competencia cultural y artística. 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 

para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 

relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 

creaciones tecnológicas propias. Apreciar las aplicaciones técnicas a la creación de obras 

de arte y admirar creaciones tecnológicas como verdaderas obras de arte. Considerar 

máquinas como verdaderas poesías nacidas del ingenio de una persona. En definitiva, 

considerar la etimología de la palabra griega “Tecnología” (Tratado del arte). 
 

Competencia para aprender a aprender (Autoaprendizaje). 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 

y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto 

las estrategias de pensamiento, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 

manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual 

se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación 

tendrán el carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán ofimáticamente y se 

desarrollarán teóricamente contenidos de las siguientes unidades didácticas ya 

impartidas durante el curso: 

 
• Unidad 1. El proceso tecnológico  

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 27 de 

abril y el 4 de mayo. 

 

• Unidad 2 Dibujo. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 5 de 

mayo y el 11 de mayo. 

 

• Unidad 3 Materiales: madera y metal. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 12 de 

mayo y el 18 de mayo. 

 

 

• Unidad 4 Estructuras. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 19 de 

mayo y el 29 de mayo. 
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Unidad 1. El proceso tecnológico 

OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo 

aquello que ha sido diseñado para satisfacer una necesidad específica. 

• Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar 

cualquier objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 

• Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

• Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado 

también nuestras necesidades y las soluciones que damos a éstas. 

• Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro 

modo de vivir a lo largo de la historia. 

• Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos 

son casi siempre susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación 

de necesidades y búsqueda de soluciones. 

• Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas 

concretos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo 

de objetos, máquinas o dispositivos. 

• Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

• El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

• Principales hitos tecnológicos de la historia. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos. 

• Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos 

objetos de uso cotidiano. 

• Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las mejoras 

que se han producido en ellos en función de nuestras necesidades. 

Actitudes 

• Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación 

al fin para el que fueron diseñados. 

• Deseo de conocer la historia de la humanidad a través del estudio de sus objetos 

tecnológicos. 

• Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología. 

• Reconocimiento de la tecnología como un proceso constante de identificación de 

necesidades y búsqueda de soluciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales 

características que debe reunir un objeto tecnológico. 

2. Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación 

de un objeto tecnológico. 

3. Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo de 

solución técnica como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas 

nuevas que puede ofrecer la tecnología como solución a un mismo problema concreto, 

ejemplificando este concepto en la evolución técnica de los puentes que ofrecemos en 

la unidad. 

4. Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de 

la historia. 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN. 

Competencia en comunicación lingüística 

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 como 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 dialogo, 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 conozco las ideas fundamentales del tema. 
 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
• Conoce las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para dar solución 

a un problema técnico. 

• Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

• Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de 

prototipo. 

• Reconoce el impacto de la actividad tecnológica en el medioambiente. 
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Unidad 2. Dibujo 

OBJETIVOS 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando 

los recursos adecuados. 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Emplear correctamente los principales instrumentos de medidas lineales y angulares.  

• Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema 

diédrico. 

• Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica.  

• Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza.  

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de 

reducción y ampliación en el dibujo técnico.  

• Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, 

especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos 

reales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 

• Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y 

el cartabón. 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica 

(planta, alzado y perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera.  

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción.  

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

• La representación digital. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos 

y materiales básicos de dibujo técnico. 

• Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. 

• Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica. 

• Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de 

informaciones, símbolos, esquemas y dibujos técnicos. 

• Desarrollar los procedimientos de la perspectiva caballera.  

• Practicar con escalas de reducción y ampliación. 
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• Maneja programas de diseño gráfico sencillos. 

Actitudes 

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de documentos 

técnicos. 

• Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de 

dibujo, propios y del centro escolar. 

• Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación de 

ideas. 

• Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos, en la elaboración y 

presentación de documentos técnicos. 

• Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica valorando los 

diseños de CAD. 

• Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos 

instrumentos de dibujo incluido el ordenador. 

2. Representar la forma y dimensiones de un objeto en proyección diédrica 

proporcionado e inteligible. 

3. Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando 

normas y convenciones elementales de representación. 

4. Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de 

representarlos en forma tridimensional, con el fin de plantear cualquier solución 

técnica. 

6. Realizar la perspectiva caballera de objetos tecnológicos. 

7. Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar perfectamente 

un dibujo. 
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explícita los contenidos de 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a través de textos con 

actividades de explotación. 

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 digital 

Se inicia en el manejo de programas informáticos de diseño gráfico o de CAD de plena 

actualidad observando la facilidad del manejo de dichos programas. 

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 diédrica, 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 como 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 explorar su viabilidad y alcance utilizando los 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 de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

• Representa vistas de objetos (alzado, planta, y perfil) empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 
 

• Utiliza programas informáticos específicos de software libre para la representación 

de objetos sencillos en 2D y3D. 
 

• Interpreta y utiliza croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 
 

• Explica el proceso de resolución técnica de problemas relacionado con la 

construcción de un proyecto técnico concreto, utilizando material escrito y digital. 
 

• Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un proyecto empleando 

programas informáticos. 
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Unidad 3. Materiales: madera y metal. 

OBJETIVOS 

• Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más 

frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados. 

• Conocer de forma sencilla las propiedades de los materiales utilizando, además, el 

vocabulario adecuado. 

• Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones 

más habituales de ésta. 

• Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que 

están relacionadas. 

• Aprender a distinguir entre maderas naturales y artificiales, así como sus distintos 

tipos y aplicaciones. 

• Conocer las características fundamentales de los metálicos. 

• Conocer la clasificación de los materiales metálicos, así como sus propiedades y 

aplicaciones. 

• Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de metálicos e 

identificar el proceso de transformación más apropiado para cada tipo de producto 

terminado. 

• Facilitar la realización de experiencias que permitan identificar los materiales 

metálicos presentes en la vida cotidiana. 

• Aprender la importancia de los materiales metálicos en nuestra sociedad actual viendo 

el gran número de aplicaciones que tienen. 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales metálicos en 

nuestra sociedad. 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales 

óptimos para aplicaciones determinadas. 

• Tomar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la utilización de distintos 

materiales. 

• Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales. 

• Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida, 

trazado, aserrado, limado y taladrado. 

• Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Materiales naturales y transformados: clasificación. 

• Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 

• Propiedades características de la madera. 

• Principales herramientas para el trabajo con madera. 

• Técnicas básicas del trabajo con madera. 
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• Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

• Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

• Clasificación de los materiales metálicos: férricos y no férricos. 

• Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos. 

• Propiedades de los metales y comportamiento. 

• Técnicas de identificación de los materiales metálicos. 

• Reciclaje de los metales. 

• Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

• Propiedades de los materiales metálicos y de la madera: mecánicas, eléctricas, 

térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Clasificar los materiales según su origen y propiedades. 

• Describir y analizar las propiedades de los materiales, identificando las más idóneas 

para construir un objeto determinado. 

• Establecer las relaciones entre la forma de un objeto, su función y utilidad, los 

materiales empleados y las técnicas de fabricación. 

• Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera. 

• Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera. 

• Reconocer los diferentes tipos de materiales metálicos de que están hechos los objetos 

que nos rodean. 

• Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales metálicos. 

• Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida. 

• Observar los materiales metálicos en la construcción de viviendas y edificios. 

• Describir las propiedades principales de los materiales metálicos. 

• Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales. 
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Actitudes 

• Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo 

se fabrican. 

• Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales. 

• Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la 

resolución de un problema de diseño concreto. 

• Interés por aprender a seleccionar el tipo de madera más adecuada para la fabricación 

de un objeto, en función de sus propiedades. 

• Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y 

sus principales técnicas de trabajo. 

• Valoración de la utilidad de planificar correctamente una secuencia de operaciones. 

• Interés por conocer más de cerca los problemas medioambientales que el consumo 

masivo de madera causa al planeta. 

• Valoración de la importancia de los materiales metálicos por la infinidad de 

aplicaciones que tienen en la sociedad actual y en nuestra vida cotidiana. 

• Concienciación sobre la amenaza que para nuestro entorno natural suponen los 

problemas de contaminación, así como la escasez de materias primas, que hacen 

necesaria la racionalización y adecuación al uso de los materiales que empleamos de 

manera habitual en nuestra vida diaria. 

• Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y 

recuperación de los materiales metálicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Clasificar una serie de materiales de uso común. 

2. Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico. 

3. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales.  

4. Valorar la recogida selectiva de los materiales.  

5. Conocer las propiedades básicas de la madera y los metales y cómo seleccionar sus 

distintos tipos en función de la aplicación que se les va a dar. 

6. Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera y metal. 
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se 

trabaja de forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la 

competencia lectora, buscando información sobre la historia en la región de Cantabria 

sobre la utilización de la madera en la construcción naval. Lecturas sobre artículos de 

revistas industriales sobre la fabricación de los objetos metálicos en la región. 

Competencia matemática 

Las propiedades de los materiales se trabajan con las respectivas unidades, en este sentido 

es importante destacar los órdenes de magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El estudio de los materiales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias 

en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los 

materiales están muy presentes en la vida cotidiana. Además, la interacción que estos 

producen con el medio debido a su durabilidad le 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 y la utilización de materiales metálicos. Se proponen algunas páginas web 

interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se estudia los materiales en general y concretamente la madera, cabe 

destacar la importancia que estos tienen en la sociedad actual, tanto desde el punto de 

vista de consumo como de reciclado. Se describen los tipos de maderas: naturales y 

artificiales, las características de cada una y las aplicaciones. Es muy importante destacar 

el impacto ambiental de los materiales que no se pueden reciclar y la necesidad de 

reutilizarlos. 

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 sobre la materia y como se clasifica contribuye a desarrollar en el alumno 

las destrezas necesarias para evaluar y emprender proyectos individuales o colectivos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
• Identifica las propiedades de la madera y sus derivados  
 

• Identifica las propiedades térmicas y eléctricas, de los metales. 
 

• Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos de uso habitual, 

relacionando sus aplicaciones con sus propiedades. 
 

• Identifica las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 
 

• Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad 

y salud. 
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Unidad 4. Estructuras 

OBJETIVOS 

• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 

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

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

• Identificar las funciones que cumple una estructura. 

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

cercano. 

• Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los 

efectos que producen sobre éstos. 

• Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 

• Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes 

formas de reforzarla. 

• Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 

• Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras 

en nuestra forma de vida. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Las estructuras y sus tipos. 

• Elementos de las estructuras. 

• Esfuerzos que soporta una estructura. 

• Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a 

cubrir. 

• Perfiles y triangulación de estructuras básicas. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Identificación de los esfuerzos principales a los que está sometida una estructura. 

• Proceso de selección de los materiales, considerando criterios funcionales y 

económicos. 

• Comparación de la forma de las construcciones, en función del tipo de estructura y 

materiales, considerando sus ventajas e inconvenientes. 

• Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar 

su resistencia a los esfuerzos. 

Actitudes 

• Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras. 

• Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación. 

2. Identificar, en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que están 

sometidos. 

3. Conocer los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su 

constitución y en la adecuación a sus aplicaciones. 

4. Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras. 

5. Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes en 

tu entorno más cercano. 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se 

trabaja de forma explícita los contenidos de 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 para el desarrollo de esta capacidad 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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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

• Describe, utilizando un vocabulario adecuado, apoyándose en información escrita, 

audiovisual o digital, las características propias que configuran las tipologías de 

estructura y sus elementos. 
 

• Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de estos en los elementos que 

configuran la estructura. 
 

• Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas 

y las ruedas de fricción y resuelve problemas de planos inclinados y palancas. 
 

• Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y mecánico. 
 

• Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o 

lo transmiten los distintos mecanismos. 
 

• Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos 

mecánicos. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán ofimáticamente durante el confinamiento y en la 

tercera evaluación tendrán el carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán y se desarrollarán teóricamente 

contenidos de la siguiente unidad didáctica ya impartida a lo largo del curso: 

 
• Unidad 1. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 27 de 

abril y el 2 de junio. 
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Unidad 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

CONTENIDOS. 

 
• Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Ventaja mecánica y 

relación de transmisión. Análisis de su función en una máquina. 

• Magnitudes eléctricas básicas. Instrumentos de medida. Ley de Ohm. Resolución de 

circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

• Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 

• Potencia y energía. Consumo eléctrico. 

• Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 

• Programación mediante diagramas de flujo. 

• Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático mediante 

una plataforma de software y hardware abierto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
• Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

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

El alumnado debe identificar los principales elementos de una máquina, 

diferenciando los elementos estructurales de los mecánicos. Debe describir los 

principales elementos de transformación del movimiento que forman parte de un 

sistema mecánico y saber calcular su relación de transmisión. Deberá diseñar y 

construir proyectos tecnológicos basados en la transmisión y transformación de 

movimiento. Se valorará el empleo de vocabulario específico y de modos de 

expresión apropiados. 

 

• Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de realizar cálculos para 

obtener la potencia y la energía de diferentes aparatos y ser conscientes de su 

consumo eléctrico. Debe valorar la eficiencia energética y tener unos hábitos de 

consumo responsables. 
 

• Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. 

Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de instrumentos de medida 

(polímetro) para obtener las magnitudes eléctricas básicas y su capacidad de utilizar 

y operar con ellas para resolver circuitos eléctricos sencillos. 

 

• Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales en simuladores informáticos. 

Se busca la capacidad por parte del alumnado de construir circuitos eléctricos 

básicos, utilizando bombillas, zumbadores, LED, motores, baterías y conectores, 

como parte de un proyecto final junto a operadores mecánicos, realizando de esa 

manera proyectos electromecánicos de mayor o menor complejidad. Previamente, 

dichos circuitos deben ser diseñados y comprobados su funcionamiento utilizando 

software específico. El alumnado deberá utilizar en todo momento una simbología 

adecuada. 
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• Diseñar y montar circuitos de control programado en simuladores informáticos, que 

funcionen dentro de un sistema técnico, utilizando el entorno de programación y una 

placa controladora de forma adecuada. 

Se persigue valorar el uso de entornos de programación sencillos (gráficos o 

diagrama de flujo) para el control final de sistemas técnicos previamente 

construidos. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
• Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o 

lo transmiten los distintos mecanismos. 

• Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas 

y los engranajes. 

• Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y mecánico. 

• Diseña y construye proyectos tecnológicos que permitan la transmisión y 

transformación de movimiento. 

• Es capaz de realizar cálculos de potencia y energía de diferentes aparatos para obtener 

su consumo eléctrico valorando su eficiencia energética. 

• Utiliza y opera perfectamente con las magnitudes eléctricas básicas. 

• Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 

• Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

• Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, LED, 

motores, baterías y conectores. 

• Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como sensores y 

actuadores en circuitos de control programado describiendo su funcionamiento. 

• Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las tareas propuestas 

para un prototipo de forma autónoma. 

• Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un sistema 

técnico. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explícita los contenidos 

relacionados con la adquisición de la competencia lectora, aprendiendo la historia curiosa 

del origen y funcionamiento de algunas máquinas fundamentales. 

Competencia matemática 

En las propiedades de las máquinas y sistemas se trabajan ecuaciones de algebra 

elemental y los órdenes de magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El estudio de las máquinas y sistemas es muy importante para desarrollar las habilidades 

necesarias en el mundo físico que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que 

las máquinas están muy presentes en la vida cotidiana. Además, la interacción que estas 

producen con el medio debido a su durabilidad le acerca a la idea de respeto al medio 

ambiente. 

La interacción con el mundo físico pasa por el estudio de las máquinas y sistemas que se 

emplean las viviendas y conocer las propiedades y aplicaciones de cada una y establecer 

sus utilidades. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar 

la información del tema 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 para aprender a aprender 

Una síntesis del funcionamiento de una máquina ayuda considerablemente a sintetizar y 

reforzar contenidos físicos importantes, de forma que el alumno va conociendo y 

sintetizando de forma autónoma las ideas fundamentales de la física, la química y de las 

matemáticas aplicadas al mundo real. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

En esta sección se trabaja la importancia de las máquinas como beneficio de la humanidad y 

transformadoras de los grandes cambios sociales de los últimos siglos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las máquinas y los nuevos sistemas de producción originan el advenimiento de nuevas 

profesiones, modelo a seguir por los alumnos en su futuro. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación 

tendrán el carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán ofimáticamente y se 

desarrollarán teóricamente contenidos de las siguientes unidades didácticas ya 

impartidas a lo largo del curso: 

 
• Unidad 2. Instalaciones en viviendas. 

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 27 de 

abril y el 8 de mayo. 

 

• Unidad 3 Electrónica. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 11 de 

mayo y el 25 de mayo. 

 

• Unidad 6 Tecnología y sociedad. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 26 de 

mayo y el 2 de junio. 
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Unidad 2. Instalaciones en viviendas 

CONTENIDOS 

• Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. 

 

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
 

• Normativa, simbología, análisis. 
 

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. 
 

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. Se trata evaluar el conocimiento de 

los elementos básicos de las instalaciones de una vivienda y la normativa que las 

regula; así como la simbología de las instalaciones eléctricas, de calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, de valorar la capacidad de interpretar y manejar 

gas, calefacción y de gas. 
 

• Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
 

Se pretende que el alumnado demuestre las destrezas necesarias para el diseño 

instalaciones sencillas de una vivienda y la utilización de diferentes programas para 

llevar a cabo su simulación. 
 

 

• Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 
 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de analizar y comprender 

los diferentes conceptos de las facturas de los distintos suministros y conocer y 

aplicar las posibles técnicas de ahorro energético que se pueden llevar a cabo en 

una vivienda, aplicables tanto a la construcción de una nueva como a una ya 

construida. Además, debe comprender las características de la arquitectura 

bioclimática y la domótica. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS. 

 
• Aprender a aprender. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
• Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

• Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro 

de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

• Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de 

eficiencia energética. 

• Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 
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Unidad 3. Electrónica. 
 

CONTENIDOS 
 

• Electrónica analógica. 

• Componentes básicos. 

• Simbología y análisis de circuitos elementales. 

• Montaje con simulador informático de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. 

• Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

• Puertas lógicas. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico 

analógico y sus componentes elementales. 
 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comprender el funcionamiento 

de circuitos analógicos sencillos, para ello se ha de conocer las características de 

sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo, transistor y la función que 

estos componentes realizan en los circuitos analógicos. 
 

• Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 
 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para utilizar programas de 

simulación con los que diseñe y compruebe el funcionamiento de distintos circuitos 

analógicos, demostrando que conoce la simbología normalizada de sus 

componentes. 
 

• Experimentar con el montaje con simuladores informáticos de circuitos analógicos 

elementales y los aplica en el proceso tecnológico. 
 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar, diseñar, montar y 

modificar circuitos electrónicos analógicos elementales. 
 

• Realizar operaciones lógicas elementales empleando el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos sencillos. 
 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de resolver un problema lógico 

sencillo empleando el álgebra de Boole, mediante operaciones de suma, 

multiplicación e inversión, para obtener la función lógica simplificada que de la 

solución al problema tecnológico planteado. 
 

• Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de diseñar utilizando la simbología 

adecuada circuitos con puertas lógicas para resolver problemas tecnológicos 

sencillos. 
 

• Montar con simuladores informáticos circuitos digitales sencillos. 
 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para la realización del montaje 

de circuitos electrónicos digitales sencillas utilizando circuitos integrados. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS. 

 

• Competencia lingüística. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

• Competencia Digital. 
 

• Aprender a aprender. 
 

• Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

• Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado por 

componentes elementales. 
 

• Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 
 

• Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. 
 

• Realiza el montaje de circuitos electrónicos analógicos básicos diseñados 

previamente. 
 

• Realiza operaciones lógicas elementales empleando el álgebra de Boole. 
 

• Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 
 

• Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
 

• Monta circuitos digitales sencillos. 
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Unidad 6. Tecnología y sociedad. 

 

CONTENIDOS. 

 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
 

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 

normalización en los productos industriales. 
 

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
 

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN. 

 

• Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado conoce los cambios 

tecnológicos que más han influido en las sociedades a lo largo de la historia. 

 

• Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

 

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. 

 

• Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

 

Se trata de establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con el 

contexto en el que se desarrollan valorando como el desarrollo tecnológico influye 

en las condiciones económicas y sociales en cada periodo histórico. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS. 

 
• Comunicación lingüística. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

• Competencias sociales y cívicas.  
 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
• Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo 

de la historia de la humanidad. 
 

• Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función 

histórica y la evolución tecnológica. 
 

• Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de 

objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 

desarrollan. 
 

• Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo 

histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 
 


