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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La tecnología juega un papel cada vez más importante en la sociedad actual. El 

grado de desarrollo de un país es reconocido, entre otros factores, por la capacidad 

para responder a los nuevos retos tecnológicos. El ámbito de la tecnología engloba 

todo el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que, convenientemente 

organizados y sistematizados, resuelven diferentes necesidades humanas; por lo 

tanto, su campo de aplicación es muy amplio. Esta es una de las razones por la que 

resulta muy difícil situarla de manera genérica, sin tener presente alguna aplicación o 

especialización que la defina. 

 
La  tecnología  se  basa  en  el  conocimiento  científico  aportado  por  los 

diferentes ámbitos de la ciencia y se aplica a una situación específica. En este sentido, 

interesan más los resultados concretos que los teóricos. A la vez, facilitando la 

resolución de determinados problemas prácticos, representa para la ciencia un 

estímulo, ya que le aporta nuevas soluciones. 

 
Una vez detectada una necesidad y propuesta una solución, la tecnología hace uso 

de la aplicación de la técnica para materializarla, valorar su viabilidad, modificarla, etc. 

Así, la tecnología depende de la evolución del estado de la técnica a la hora de ofrecer 

soluciones, pero, en algunos casos, el hecho que propicia una solución determinada 

sirve para favorecer el perfeccionamiento de una técnica o la aparición de otra nueva. 

 
Entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se pueden destacar  los  

relativos  a  la  formación   cultural  de  los  adolescentes,   la preparación para la 

vida activa como miembros de una comunidad capaces de asumir derechos y deberes 

y el de acceder a otras etapas educativas de nivel superior (Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Bachillerato). Un rasgo que caracteriza a esta etapa es el de otorgar al 

alumnado el derecho a la igualdad educativa y de oportunidades y a una enseñanza 

comprensiva y básica. El conjunto de las áreas debe contribuir a desarrollar una 

Formación Profesional de Base y a facilitar la transición a la vida activa y adulta. 
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Las finalidades educativas que asume esta etapa se centran en asegurar el 

desarrollo integral del alumnado y promover su autonomía y conocimiento, no sólo en 

aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en el ámbito social y con una 

adecuada educación en valores que le permitan ejercer sus derechos y deberes 

ciudadanos de una forma responsable y crítica. Las actitudes y valores son parte 

integrante del aprendizaje, tan importantes como otros aspectos del currículo; por lo 

tanto, deben ser objeto de una enseñanza intencionada a lo largo de la etapa. 

Teniendo en cuenta que muchas de las actitudes y valores que se persiguen son 

comunes a todas las áreas, la Tecnología, por su metodología de trabajo tan 

motivadora, propicia en el alumnado el desarrollo de su autonomía personal, 

independencia de criterio, creatividad, etc., favoreciendo de esta forma su desarrollo 

personal de forma integradora. 

 
Como área de conocimientos y experiencia práctica, incorpora una dimensión 

formativa al currículo que facilita la transición de los jóvenes a la vida activa y adulta. 

Del mismo modo, en el contexto de la etapa educa y desarrolla estrategias de 

aprendizaje, de manera que los conocimientos que proporciona el área de Tecnología 

abren horizontes nuevos para una formación profesional de base, ya que incrementan 

notablemente su autonomía personal, favorecen la integración armónica de la 

actividad intelectual, la actividad creativa, la manipulativa y la investigadora, y 

contribuyen a corregir las tradicionales desigualdades en la segregación de tareas, 

opciones y oportunidades profesionales en función del género. 

 
El propósito general de la Tecnología en la escuela es el de capacitar a los alumnos 

para ser creativos y emprendedores en la invención y construcción de soluciones 

prácticas a los problemas y, de este modo, aportar cambios y mejoras en las 

situaciones existentes, analizando y valorando sus efectos con sentido crítico. Se 

vertebra como una herramienta para el desarrollo de capacidades de análisis, 

creatividad, expresión y comunicación, trabajo en equipo, sentido crítico, interpretación 

de la realidad exterior, habilidad psicomotriz, etc.; pero también como vehículo para el 

conocimiento de la tecnonaturaleza:  propiedades  de  los  materiales,  operadores  

tecnológicos, 
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procedimientos de transformación, condicionantes económicos, impactos 

sociales y medioambientales, ecológicos, etc. 

 
El desarrollo del área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria ha de 

ofrecer un amplio conjunto de metodologías y estrategias que permitan abarcar a toda 

la población escolar y tener en cuenta la diversidad de capacidades e intereses que 

presenta. Ha de procurar compaginar, en todo momento, el contenido teórico en que se 

basa y el contenido práctico que ofrece, salvando las diferencias entre trabajo 

intelectual y trabajo manual, que se presentan enfrentados con frecuencia. 

 
Con los procedimientos se pretende que el alumnado aplique aspectos de la técnica, 

de uso generalizado, en diversos ámbitos de la tecnología, y que compare las 

dificultades de realizar un proceso de construcción de un objeto en forma artesanal y 

en un sistema de producción organizada. 

 
Los valores, normas y actitudes potencian en el alumnado hábitos de actuar con 

corrección y seguridad, así como el desarrollo de una actitud crítica respecto al uso 

inadecuado de la tecnología y el respeto y valoración de los diversos estadios de 

desarrollo tecnológico que también pueden aportar otras personas, culturas y 

sociedades. Nuestra área incorpora criterios de sostenibilidad, fomenta la reutilización y 

el reciclaje de materiales y, finalmente, la observación de pautas para trabajar de 

acuerdo con unas normas de planificación que faciliten el intercambio y la 

sistematización de la información. 

 
La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación se 

concibe como un medio de gran utilidad para mostrar al alumnado una nueva  

forma  de  acceder  al  conocimiento  en  la  actual  sociedad  de  la información. 

Además, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de capacidades para aprender por 

sí mismos, aprovechando el gran potencial que ofrecen y proporcionando mecanismos 

y estrategias para adaptarse con más rapidez a los cambios que se producen en sus 

vidas, tanto actuales como en el futuro, resultándoles de gran ayuda en el proceso de 

búsqueda, tratamiento, elaboración, presentación y comunicación de informes o 

propuestas. 
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En resumen, el currículo del área de Tecnología es integrador y globalizador, ya que 

incorpora diversas metodologías y actitudes que facilitan la adaptación del alumnado al 

mundo real, mostrando las enormes ventajas y posibilidades que la sociedad actual 

ofrece, y da a conocer y valorar los diversos estadios de evolución social, combinando 

una adecuada formación científica con una elevada preparación técnica para poder 

progresar en su desarrollo personal y contribuir a una mejora de la calidad de vida. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

La materia Tecnología contribuye a la adquisición de las todas las competencias 

clave, y en especial a la “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología” y a la “competencia digital”. 

Competencia en comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, 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. 

Competencia matemática y competencias básicas en ci encia y tecnología 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología 

principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas 

y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades 

para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno 

tecnológico 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. 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. La aplicación de herramientas matemáticas en la realización de 

cálculos, representación gráfica, uso de escalas y medición de magnitudes contribuye a 

configurar la competencia matemática. 

Competencia digital 

Una parte de los contenidos de la materia está dedicada al progreso en la 

competencia digital. El aprendizaje  irá  asociado  a  la  localización,  tratamiento,  

elaboración,  intercambio,  almacenamiento   y presentación  de  información,  al  uso  

de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como herramienta de 

simulación de procesos tecnológicos y la adecuada utilización de lenguajes  específicos 

como el icónico o el gráfico. 

Competencia de aprender a aprender 

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto contribuye 

a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. La resolución de un 
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problema de forma autónoma y creativa, la evaluación reflexiva de  diferentes  

alternativas,  la  planificación  del  trabajo  y la  evaluación  de  los  resultados  

proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores 

necesarios para el aprendizaje. 

Competencia sociales y cívicas 

La  actividad  tecnológica  se  caracteriza  por  el  trabajo  colectivo  que  permite  el  

desarrollo  de habilidades relevantes de interacción social: expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 

gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo y la negociación y 

adoptando actitudes de respeto y tolerancia. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emp rendedor 

La forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas 

técnicos mediante el método de resolución de proyectos favorece la iniciativa personal 

y el espíritu emprendedor. El análisis de las etapas necesarias para la creación de un 

producto tecnológico, desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una 

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

el punto de vista de su  utilidad como de su posible impacto social fomenta la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos así como la destreza para planificar 

y gestionar los proyectos. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El diseño de objetos y prototipos tecnológicos en el desarrollo de la resolución de 

necesidades sociales requiere de un componente de creatividad y de expresión de 

ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores 

estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar, 

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. 

Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, 

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

sistemas tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos 

que implican para la seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de 

protección general e individual que se requieran. 

Obj.TC.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. 

Obj.TC.4. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, 

así como su funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles e 

inalámbricos o cableados para intercambiar información  y  datos.  Manejar  con  

soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar, organizar,  

manipular,  recuperar  y  presentar  información,  empleando  de  forma  habitual  las  

redes  de comunicación. 

Obj.TC.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las 

repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, 

manifestando y argumentando ideas y opiniones. 

Obj.TC.6. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, 

símbolos y formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

Obj.TC.7.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y seguridad  y  utilizar  los  protocolos  

de  actuación apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas 

y procesos técnicos para comprender su funcionamiento, sensibilizando al alumnado 

de la importancia de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

Obj.TC.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de 

fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de 

comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de 
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acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de 

manera organizada e inteligible. 

Obj.TC.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de 

relación interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de 

soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando  la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo  en la resolución de problemas tecnológicos, 

asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas 

con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

En este apartado se indican los contenidos distribuidos por bloques, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para superar la materia, 

están en negrita. 

 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos 

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

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

avanzadas. 

Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de 

trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos 

objetos y su influencia en la sociedad. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

tecnológico desde su  origen hasta su comercialización describiendo cada  una de 

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

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

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

utilizando los  recursos materiales y organizativos con criterios de  economía, seguridad 

y respeto al medio ambiente  y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación necesaria pa ra la planificación y 

construcción del prototipo. 

 

 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, 

normalización, escala y acotación. 
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Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil; Representación de objetos en 

perspectiva: perspectiva caballera e isométrica. Aplicaciones informáticas de diseño 

gráfico en dos y tres dimensiones. 

Memoria técnica de un proyecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.2.1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas aplicando 

criterios de normalización y escalas. 

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

información de productos tecnológicos 

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

producto desde su diseño hasta su comercialización. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y perspect ivas objetos y sistemas  

técnicos, mediante croquis y empleando criterios no rmalizados de acotación  y  

escala, utilizando software de diseño técnico 

Est.TC.2.2.1.  Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de   información  de  

productos tecnológicos. 

Est.TC.2.3.1.  Produce  los  documentos  necesarios  relacionados  con  un  prototipo  

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 

 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características. 

Los plásticos; clasificación, propiedades y aplicaciones. 

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

Impresión 3D. Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola  con las 

propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir 

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

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

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención 
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a  las  normas de seguridad y salud 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede identificar las  propiedades físicas, 

mecánicas y químicas de los materiales de uso técni co y describe sus 

características propias comparando sus propiedades.  

Est.TC.3.2.1.  Identifica  y  manipula  las  herram ientas  del  taller  en   

operaciones  básicas  de conformado de los material es de uso técnico. 

Est.TC.3.2.2.  Elabora  un  plan  de  trabajo  en  el  taller  con  especial  atención  a 

las  normas  de seguridad y salud. 

 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctri cos 

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

sometidos. Estabilidad, rigidez y resistencia. Máquinas y movimientos. Mecanismos de 

transmisión compuesta y transformación de movimiento. 

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

corriente eléctrica. Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 

Simbología mecánica y eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas. Potencia y energía. 

Consumo eléctrico. Instrumentos de medida. 

Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

estructuras experimentando en prototipos 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

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

conversión en otras manifestaciones energéticas. 

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

eléctricas básicas. 

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

con operadores elementales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran las tipologías de estructura. 

Est.TC.4.1.2.  Identifica  los  esfuerzos  caracter ísticos  y  la  transmisión  de  

los  mismos  en  los elementos que configuran la es tructura. 

Est.TC.4.2.1. Describe mediante información escrita  y gráfica como 

transforman el movimiento o lo transmiten los disti ntos mecanismos y calcula la 

relación  de transmisión de distintos elementos mec ánicos como las poleas y los 

engranajes. 

Est.TC.4.2.2. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o 

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

Est.TC.4.2.3. Simula mediante software específico y mediante simbología  

normalizada circuitos mecánicos. 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la  corriente eléctrica y su 

conversión. 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas bás icas. 

Est.TC.4.3.3.  Diseña  utilizando  software  específico  y  simbología  adecuada  

circuitos  eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las  magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

Est.TC.4.5.1.  Diseña  y  monta  circuitos  eléctri cos  básicos  empleando  

bombillas,  zumbadores, diodos led, motores, baterí as y conectores. 

 

 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comuni cación 

 

Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, 

memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. Software de un 

equipo informático: sistema operativo y programas básicos. Sistemas de publicación e 

intercambio de información en Internet. Seguridad  informática básica en la publicación 

e intercambio de información. Hoja de cálculo: Realización de cálculos con funciones 

básicas y representación mediante gráficos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de  intercambio de información. 
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Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador  y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos y utiliza  

adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información y conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipo s informáticos, y es capaz 

de presentarlos y difundirlos. 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UD 1. LOS MATERIALES METÁLICOS. PROPIEDADES 

MECÁNICAS.  
 
Objetivos  

 
 
 
 

Conocer el significado de las propiedades mecánicas básicas de los materiales. 

Discriminar los distintos metales atendiendo a sus propiedades. 

Identificar los distintos metales en las aplicaciones técnicas más usuales. 
 

Manipular con las técnicas y herramientas apropiadas los materiales metálicos a la hora de 

construir pequeños proyectos. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Clasificación de los materiales atendiendo a su origen y a sus propiedades. 

Materiales férricos. Procesos de extracción, y obtención. 

Aceros y fundiciones. Propiedades características y aplicaciones. 

Metales no férricos 

El cobre y sus aleaciones. Propiedades y aplicaciones 
 

El aluminio y sus aleaciones. Propiedades y aplicaciones. 

Propiedades de los materiales y ensayos más característicos. 

 
 
 
Procedimientos  

 
 
 
 

Trabajo en el taller con materiales metálicos, comerciales y reciclados, empleando las 

herramientas apropiadas de forma adecuada y segura. 

Utilización de los elementos de protección y seguridad en el taller. 
 

Identificación de los distintos tipos de metales realizando el análisis de objetos con piezas 

metálicas. 

 
Actitudes  

 
 
 
 

Participación en grupo 
 

Predisposición en la realización y reparto de las tareas 
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Valoración de la limpieza, el orden y la seguridad en la realización de las tareas en el taller. 

Estudio y valoración de las repercusiones medioambientales que tiene la explotación, uso y 

reciclaje de los metales. 

 
 
 
 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Describir las propiedades básicas de los metales férricos (acero y fundición) y de los 

metales no férricos (cobre y aluminio). 

Identificar los distintos metales en las aplicaciones técnicas más usuales, valorando las 

repercusiones medioambientales de su explotación, uso y reciclaje. 

Utilizar de forma apropiada las herramientas y técnicas básicas de conformación, unión y 

acabado de metales. 
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UD.2 MATERIALES PÉTREOS, PLÁSTICOS Y 

CERÁMICOS. 

 
Objetivos  

 
 
 
 

Identificar los distintos tipos de plásticos por sus propiedades y aplicaciones técnicas más 

usuales. 

Manipular con las técnicas y herramientas apropiadas los materiales plásticos a la hora de 

construir pequeños objetos. 

Conocer el origen y propiedades de los principales materiales utilizados en la construcción. 
 
 

Conceptos  
 
 
 
 

Definición y clasificación de los plásticos. Propiedades. 

Procesos de fabricación de los plásticos 

Métodos de conformación de objetos fabricados con plásticos 
 

Técnicas y herramientas básicas para el trabajo con plásticos. 
 

Tipos de plásticos. Propiedades y métodos prácticos de identificación. 

Reciclado de los plásticos. 

Materiales de construcción 
 

Materiales pétreos. Rocas naturales y rocas artificiales. 

Materiales cerámicos 

 
Procedimientos  

 
 
 

Uso correcto de los materiales, las herramientas y las máquinas-herramientas aplicando las 

técnicas adecuadas. 

Aplicación de las normas de organización, seguridad y control de materiales, herramientas 

y equipos. 

Realizar  ensayos  a  distintos  materiales  plásticos  para  comprobar  sus  propiedades  e 

identificar el tipo de plástico de cada objeto. 
 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Participar en el grupo respetando las normas de convivencia y respeto establecidas. 

Predisposición adecuada en la realización y reparto de las tareas. 
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Valoración de la limpieza, el orden y la seguridad en la realización de las tareas en el taller. 

Manifestar curiosidad y respeto hacia las soluciones técnicas aportadas por otras personas, 

culturas y sociedades. 

Estudio y valoración de las repercusiones medioambientales que tiene la explotación, uso y 

reciclaje de los plásticos. 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
 
 
 

Describir las propiedades básicas de los plásticos y materiales de construcción. 
 

Utilizar de forma apropiada las herramientas y técnicas básicas de conformación, unión y 

acabado de materiales plásticos. 

Identificar  los  distintos  tipos  de  plásticos  por  las  aplicaciones  técnicas  más  usuales, 

valorando la repercusión medioambiental de su explotación, uso y reciclaje. 
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UD. 3 TÉCNICAS BÁSICAS E INDUSTRIALES 

EMPLEADAS EN LA FABRICACIÓN DE OBJETOS.  
 
Objetivos  

 
 
 
 

Analizar objetos y conjuntos técnicos sencillos, describiendo su forma, dimensiones y 

materiales del conjunto y de cada una de las partes, valorando las repercusiones que ha 

supuesto la existencia del mismo. 

Utilizar  de  forma  correcta  y  segura  materiales,  herramientas,  objetos  y  sistemas 

tecnológicos. 

Respetar las normas que regulan la actividad técnica, evaluando sus consecuencias sobre 

la salud y el bienestar de las personas y de la sociedad. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Técnicas de conformación de piezas metálicas por moldeo y deformación. El forjado y el 

laminado. 

Técnicas de separación y corte de metales sin desprendimiento de viruta y con 

desprendimiento de viruta. Sierras manuales de arco, sierras mecánicas alternativas, 

etcétera. 

Procedimientos térmicos de separación de metal. Oxicorte y corte con plasma. 

Técnicas de unión de metales. El remachado y los procesos de soldadura. 

Técnicas de mecanizado. El lijado, el rasqueteado, el roscado a mano, el taladrado, el 

limado, el lijado, el rectificado, el fresado y torneado, etcétera. 

 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de la normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
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Actitudes  
 
 
 
 

Preferencia por la participación en grupo. 

Predisposición en la realización de las tareas. 

Valoración de la limpieza y el orden. 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Conocer las técnicas básicas e industriales utilizadas para el trabajo con metales 
 

Utilizar de forma correcta y segura las herramientas básicas  para la conformación, unión y 

mecanizado de los materiales metálicos. 
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UD. 4 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO.  
 
Objetivos  

 
 
 
 

Establecer relaciones entre las partes de un objeto o sistema técnico, los principios de 

funcionamiento del objeto aislado y la función global de éste. 

Explorar las características que debe reunir un objeto capaz de solucionar un problema 

tecnológico previamente planteado (que exija al menos, la utilización de máquinas y 

mecanismos simples de transmisión y transformación de movimiento y la utilización de 

circuitos eléctricos sencillos). 

Mantener  una  actitud  de  indagación  y  curiosidad  hacia  los  elementos  y  problemas 

tecnológicos del entorno inmediato. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Descripción y funcionamiento de las manivelas, cigüeñales, bielas, excéntricas y levas. 

Las poleas. Tipos, asociaciones de poleas y ecuaciones de equilibrio. 

Sistemas   de   transmisión   mediante   piñón-cremallera   y   tornillo   tuerca.   Análisis   de 

mecanismos. 

 
 
 
 
 

Procedimientos  
 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
 
 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Participación en grupo. 
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Predisposición en la realización de las tareas. 

Valoración de la limpieza y el orden. 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de transmisión y transformación 

de movimiento que lo componen, analizando la función que realizan de forma aislada así 

como las leyes y principios técnicos que rigen su funcionamiento. 
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UD 5. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO CIRCULAR. 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN  
 
 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Analizar objetos y conjuntos técnicos sencillos, describiendo su forma, dimensiones y 

materiales del conjunto y de cada una de las partes, valorando las repercusiones que ha 

supuesto la existencia del mismo. 

Explorar las características que debe reunir un objeto capaz de solucionar un problema 

tecnológico previamente planteado (que exija al menos, la utilización de máquinas y 

mecanismos simples de transmisión y transformación de movimiento). 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Clasificación de los sistemas de transmisión del movimiento circular. 

Sistemas de transmisión por fricción y correas. 

Ecuación de equilibrio de las relaciones de transmisión. 
 

Transmisión del movimiento por engranajes. Ecuaciones de equilibrio. 

Sistemas de transmisión del movimiento circular entre ejes no paralelos. 

 
 
 

Procedimientos  
 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Participación en grupo. 
 

Predisposición en la realización de las tareas. 

Valoración de la limpieza y el orden. 
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Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Conocer la transmisión del movimiento circular, por ruedas de fricción, entre poleas por 

medio de correas, por engranajes, entre ejes no paralelos. 

Calcular la relación de transmisión en mecanismos simples de transmisión de movimiento 
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UD.6 CIRCUITOS ELÉCTRICOS SENCILLOS. 

MAGNITUDES 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Conocer el sentido físico de las magnitudes básicas y leyes que las rigen, utilizando el 

vocabulario específico y la simbología adecuada a través de la interpretación de esquemas 

de circuitos sencillos. 

Explorar las características que debe reunir un objeto capaz de solucionar un problema 

tecnológico previamente planteado (que exija al menos la utilización de circuitos eléctricos 

sencillos). 

Utilizar los recursos gráficos y emplear las normas técnicas analizadas en la elaboración de 

documentos técnicos sencillos. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Concepto de circuito eléctrico. Elementos fundamentales de los circuitos eléctricos. 

Magnitudes   eléctricas   básicas.   Intensidad,   resistencia   y   tensión.   Relación   entre 

magnitudes. Ley de Ohm. 

Receptores. Métodos de conexión y símbolos eléctricos. 
 

Concepto de energía y potencia eléctrica. Métodos de ahorro energético. 
 
 
 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas e instrumentos eléctricos. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas en el manejo de la electricidad. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Participación en grupo. 
 

Buena predisposición para la realización de las tareas. 

Valoración de la limpieza y el orden. 
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Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico. 
 

Entender el sentido físico de las magnitudes básicas y leyes que las rigen, utilizando el 

vocabulario específico y la simbología adecuada a través de la interpretación de esquemas 

de circuitos sencillos. 

Calcular magnitudes eléctricas en circuitos conectados en serie, paralelo y mixtos. 
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UD.7 DETERMINACIÓN DE MAGNITUDES. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 
 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Entender cómo afectan a la precisión y errores de una medida los distintos elementos que 

intervienen. 

Utilizar  de  forma  correcta,  segura  y  precisa  materiales  e  instrumentos  de  medida  de 

precisión. 

 
 
 
 
 

Conceptos  
 
 
 
 

Concepto de metrología. 
 

Instrumentos de medida eléctrica. El polímetro. 
 

Instrumentos de medida lineal de precisión. El calibre de pie de rey. Uso correcto y normas 

de conservación. 

 
 
 
 
 

Procedimientos  
 
 
 
 

Utilización adecuada de los instrumentos de media eléctricos y , en especial, el polímetro. 

Utilización adecuada de las técnicas para realizar medidas de precisión con calibres. 

Uso y cuidado adecuado de los elementos de medida de precisión. 
 
 
 
 
 
Actitudes  

 
 
 
 

Valorar la importancia de la utilización de las normas y procedimientos en la toma de 

medidas. 

Respetar las normas de organización establecidas y, en especial, las que afecten a la 
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seguridad personal o colectiva. 
 

Participar en el grupo respetando las normas establecidas. 

Tener buena predisposición al trabajo. 

 
 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
 
 
 

Conocer los distintos elementos que intervienen en una medida y cómo afectan a la 

precisión de la medida. 

Conocer  el  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  el  polímetro  como  instrumento  de 

medida eléctrico. 

Obtener medidas de precisión utilizando el calibre pie de rey. 
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Ud. 8 EMPLEO DE SIMULADORES  
 
Objetivos  

 
 
 
 

Conocer las herramientas básicas destinadas a recrear el funcionamiento de operadores 

mecánicos y eléctricos. 

Manejar una aplicación de simulación para entender todo tipo de diseños y prototipos 

básicos. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Herramientas básicas de simulación. 
 

Iniciar sesión y guardar los ejercicios realizados. 
 

Elementos de la ventana de trabajo y de las barras principales de herramientas. 

Modificación  de  valores  de  los  componentes,  destrucción  y  forma  de  reemplazarlos, 

aparatos de medida e interruptores y botones deslizantes. 

Simulación de circuitos eléctricos y de esquemas electromecánicos. 
 
 
 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de los equipos informáticos. 
 

Manejo de una aplicación destinada a la simulación del funcionamiento de operadores 

mecánicos y eléctricos. 

Utilización   de   las   técnicas   apropiadas   en   el   manejo   de   esquemas   eléctricos   y 

electromecánicos. 

Aplicación de las normas de organización y control en el aula de informática. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Buena predisposición en la realización de las tareas e interés por profundizar y entender 

los esquemas que se realicen. 

Valoración de la limpieza y el orden en los esquemas eléctricos y electromecánicos. 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación de circuitos. 
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Respeto de las normas de organización establecidas en el aula de informática. 
 
 

Criterios de evaluación  
 
 
 
 

Conocer  las  aplicaciones  y  los  elementos  básicos  de  que  constan  los  programas  de 

simulación. 

Manejar con soltura una aplicación de simulación para reproducir los ejemplos propuestos. 

Realizar  diseños  y  prototipos  mediante  un  programa  de  simulación  y  explicar  su 

funcionamiento. 
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UD. 9 INTERCONEXIÓN DE ORDENADORES. 
 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Analizar objetos y conjuntos técnicos sencillos identificando sus elementos, las funciones 

que realizan, los componentes que utilizan, la forma de controlarlos, etc., describiendo el 

funcionamiento del conjunto y de cada una de sus partes. 

Utilizar de forma correcta, segura y precisa materiales, herramientas, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

Valorar críticamente los efectos de aplicaciones concretas de la tecnología en la calidad de 

vida y en el medio ambiente. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Tipos de redes de comunicación entre ordenadores. 

Redes de área local LAN. Arquitectura. 

Protocolos de acceso y de comunicación. 
 

Máquinas y terminales que intervienen en el control de la red. 

Interconexión en red de dos ordenadores. 

Tareas básicas de mantenimiento de un sistema, y de una red LAN. 

Acceso a recursos compartidos en redes LAN. 
 
 
 

Procedimientos  
 
 
 
 

Utilización apropiada de las sistemas informáticos. 
 

Configuración de los sistemas utilizando las técnicas apropiadas. 
 

Aplicación de las normas de organización y control en el aula de informática. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los sistemas informáticos en la realización práctica de los contenidos 

de la unidad. 
 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Buena predisposición en la realización de las tareas. 
 

Valoración de la privacidad en los datos de los demás compañeros. 
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Comportamiento respetuoso en el intercambio de información y ficheros en la red. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas en la transmisión de datos en 

una red. 

Respeto de las normas de organización establecidas en el aula informática. 
 
 
 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Analizar  los  elementos  y  aparatos  técnicos  que  configuran  una  red,  identificando  su 

topología, y características principales. 

Conocer la función de cada elemento que constituye una red de ordenadores, conectarlos y 

configurarlos para su correcto funcionamiento. 

Utilizar de forma correcta, segura y precisa una red de ordenadores. 
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Ud. 10 LA HOJA DE CÁLCULO  
 
 
 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Investigar la viabilidad de la solución técnica de una idea, utilizando distintos métodos de 

cálculo y métodos gráficos que permitan su representación y exploración. 

Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías incorporándolas a 

su quehacer cotidiano y en especial a la elaboración de documentos técnicos empleando el 

ordenador como herramienta de trabajo (confección de hojas de cálculo). 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Concepto de hoja de cálculo. 
 

Elementos fundamentales de una hoja de cálculo. 
 

Proceso de elaboración de una hoja de cálculo. Introducción de datos numéricos, textos, 

funciones, generación de gráficos, fórmulas, etcétera 
 
 
 

Procedimientos  
 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas informáticas. 
 

Utilización de los programas y técnicas apropiadas para la realización de hojas de cálculo. 

Aplicación de las normas de organización y control en el aula de informática. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 
 
 
 
 
Actitudes  

 
 
 
 

Predisposición para asimilar y probar opciones nuevas en los programas y aplicaciones 

que se estudien en la unidad. 

Valoración de la limpieza y el orden, en la presentación de trabajos. 
 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas. 
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Criterios de evaluación  
 
 
 
 

Utilizar el ordenador como herramienta básica para el cálculo y resolución de problemas. 

Elaborar un presupuesto y una gráfica en documentos sencillos 
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UD 11. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR. 

NORMALIZACIÒN  
 
Objetivos  

 
 
 
 

Investigar  la  viabilidad  de  la  solución  técnica  de  una  idea,  utilizando  dibujos  en  dos 

dimensiones generados a través del ordenador mediante un sistema de CAD. 

Incorporar dibujos y esquemas técnicos sencillos en los documentos escritos (informes 

técnicos,  memorias...)  utilizando  un  vocabulario  técnico  y  apoyo  gráfico  apropiado 

aplicando la normalización establecida. 

Manifestar en todo momento el gusto por la limpieza, orden, proporción y equilibrio en la 

representación de dibujos técnicos. 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Concepto de normalización. 
 

Introducción a la acotación: rotulación, líneas y tipos de líneas, sistemas de acotación. 

Proporcionalidad entre el dibujo y la realidad. Concepto de escalas. Tipos de escalas. 

Introducción al dibujo asistido por ordenador en dos dimensiones. 

Teclas de función. Descripción y funciones que realizan. 
 

Conocimiento y utilización adecuada de los comandos y entidades de dibujo básicas para 

generar dibujos en dos dimensiones. 

Opciones avanzadas. Rayado y sombreados de superficies, inserción de textos, menús de 

opciones de acotación, etcétera. 

 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de los medios informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Predisposición en la realización de las tareas. 
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Valoración de la limpieza y el orden en los trabajos realizados. 
 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Expresar objetos técnicos sencillos utilizando las normas y sistemas de representación 

apropiados al objeto de generar dibujos claros, proporcionados y a escala, comunicando la 

forma y dimensiones de los objetos representados empleando las normas de acotación 

establecidas. 

Emplear el ordenador como sistema de diseño asistido, para representar gráficamente objetos 

sencillos en dos dimensiones 
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Ud. 12 INTERNET. SERVICIOS BÁSICOS QUE OFRECE 
INTERNET 

 
 
 
Objetivos  

 
 
 

Conocer  las  posibilidades  que presentan  las nuevas  tecnologías como Internet, como 

medio de comunicación y de intercambio de ideas e información. 

Utilizar  los  motores  de  búsqueda  más  habituales  que  permiten  la  localización  de 

información a través de la red de Internet (páginas web de dirección conocida, búsqueda 

temática, etcétera). 

 
Conceptos  

 
 
 
 

Internet. Elementos básicos para conectarse a Internet y modo de establecer la conexión. 

Concepto  de  páginas  Web.  Modos  utilizados  para  guardar  e  imprimir  la  información 

contenida en las páginas Web. 

El correo electrónico, Chat y foros. Utilización práctica de estas herramientas. 
 
 
 
 
 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

 
 
 
 
 

Actitudes  
 
 
 
 

Participación en grupo. 
 

Predisposición en la realización de las tareas. 

Valoración de la limpieza y el orden. 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 
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Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 
 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
 
 
 
 

Criterios de evaluación  
 
 
 
 
Utilizar el ordenador como medio de comunicación y como herramienta práctica para localizar y 

manejar información de diversos fuentes y soportes (Internet, CD-ROM, etcétera) 
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Ud 13 PROYECTOS 
 
 
 
 
Objetivos  

 
 
 
 

Abordar  problemas  técnicos,  adquiriendo  progresivas  cotas  de  autonomía  e  iniciativa 

personal. 

Utilizar  de  forma  correcta  y  segura  materiales,  herramientas,  objetos  y  sistemas 

tecnológicos. 

Organizar y elaborar documentos sencillos recogidos de diversas fuentes (libro de texto, 

Internet, bibliotecas, enciclopedias virtuales, etc.) utilizando el procesador de texto, las 

hojas de cálculo, etc., para presentarlos correctamente. 

 
 
 
 
 

Conceptos  
 
 
 
 

Memoria y documentos que forman parte de un proyecto. 
 

Detalles y recursos, y problemas más comunes de construcción que suelen surgir en el 

aula-taller. Control de motores, temporizadores y acumuladores de energía. 

Diseño  y  construcción  de  maquetas  con  operadores  mecánicos  de  transmisión  y 

transformación de movimientos. 

Diseño, planificación y construcción de una maqueta para su control por ordenador. 
 
 
 
Procedimientos  

 
 
 
 

Utilización apropiada de las herramientas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Aplicación de las normas de organización y control. 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Manejo adecuado de los materiales e instrumentos de dibujo. 
 
 

Actitudes  
 

Participación en grupo. 
 

Predisposición en la realización de las tareas. 
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Valoración de la limpieza y el orden. 
 

Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 

Valoración de la importancia de la utilización de las normas de representación. 

Respeto de las normas de organización establecidas y en especial las que afecten a la 

seguridad personal o colectiva. 

 
Criterios de evaluación  

 
 
 
 

Realizar la documentación necesaria para la realización de un proyecto. 

Construir mecanismos sencillos de transformación y transmisión de giro. 

Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua. empleando diversos 

receptores (bombillas, motores, etc.), utilizados de forma práctica en algún proyecto como 

respuesta a un fin predeterminado 
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos. 

 
 
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. Expresión y comunicación técnica. 

 
 
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 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. Estructuras, sistemas mecánicos y eléctri cos 

 
 
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. 
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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.  

 
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 5. Tecnologías de la información y comunicac ión. 

 
 
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. 

 

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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Criterios de evaluación mínimos  
 
 
1. Valorar las 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. 
 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad 

técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para 

ejecutar un proyecto técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de 

operaciones, con la previsión de tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos 

numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. Se  ha  de  evaluar  la  

cooperación  y  el  trabajo  en  equipo  en  un  clima  de tolerancia  hacia  las  ideas  y  

opiniones  de  los  demás.  Se  debe  valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario 

específico y de modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
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. 
 
Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden 

marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado 

son: el cuidado en el uso de herramientas, máquinas e instrumentos,   el   

aprovechamiento   de   materiales,   el   uso   de   elementos reciclados y el trabajo 

respetando las normas de seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse 

dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 
 
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. 
 
Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un 

sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos 

externos e interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, 

gestionar los diferentes tipos de documentos almacenando y 
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recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, asimismo, realizar las  

tareas  básicas  de  instalación  de  aplicaciones,  mantenimiento  y actualización   que   

mantengan   el   sistema   en   un   nivel   de   seguridad   y rendimiento. 
 
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. 
 
Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; 

relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de 

objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de 

conformación, unión y acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo 

criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 
 
5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 

aplicando criterios de normalización. 
 
Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas 

técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su 

perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se 

pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización tanto a mano alzada, 

como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. 

Para ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala. 
 
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica. 
 
Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que  

integren  información  textual,  imágenes  y  gráficos  utilizando  hojas  de cálculo y 

procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y 

funcionalidades propias de cada aplicación para obtener documentos progresivamente 

más complejos y de mayor perfección en cuanto 
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a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 
 
7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 
 
Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los 

elementos que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos  e  

identificar  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidos:  tracción, compresión y 

flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los 

prototipos fabricados en el aula-taller. 
 
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. 
 
Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en 

máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y 

transmisión de movimientos, así como su función dentro del conjunto  de  la  máquina.  

Los  alumnos  deben  ser  capaces  de  construir maquetas con diferentes 

operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de transmisión 

en sistemas de poleas y engranajes. 
 
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. 
 
La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en 

el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad 

para diseñar y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso 

y manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, 

potencia y energía eléctrica, empleando los conceptos y principios de medida y cálculo 

de magnitudes. 
 
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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Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la 

navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar 

técnicas que les permitan la identificación de objetivos de búsqueda, la localización de 

información relevante, su almacenamiento, la creación de colecciones de referencias 

de interés y la utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas 

para la comunicación grupal. 
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7. METODOLOGÍA. 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 
 
 
•  Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

•  Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

•  Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

•  Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
 
 
 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 

educativa son los siguientes: 
 
•  Metodología activa. 

 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 

en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

•  Motivación. 
 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten el trabajo en grupo. 
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•  Atención a la diversidad del alumnado. 

 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como 

sus distintos intereses y motivaciones. 

 
 
•  Evaluación del proceso educativo. 

 
Analiza  todos  los  aspectos  del  proceso  educativo  y  permite  la retroalimentación, 

la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su 

conjunto 
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8. TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 

El área de Tecnología, dado su carácter polivalente, tiene una estrecha relación con 

muchos de los contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el 

respeto al trabajo de los demás, la búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta 

de proyectos tecnológicos respetando el medio ambiente, la ayuda a compañeros 

menos capacitados para el desarrollo de las actividades manuales, hasta aplicar las 

normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 
 
 

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque 

global que proponemos en cada uno de ellos. 

 
 
 

• Educación  para  la  salud  y  calidad  de  vida.  El  lograr  un  ambiente 

agradable en la realización de los trabajos del área ayudan a generar 

comportamientos y actitudes muy positivas para la salud; fomentar el orden y 

limpieza en el aula de tecnología; conocer y aplicar las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo propicia una valoración positiva, por parte de nuestros 

alumnos, de la educación para la salud. 
 
 
 

• Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o 

minimicen el impacto ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos y 

analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los 

materiales, y la repercusión que pueda tener en las personas, animales y 

plantas, así como en la vida en sociedad. 
 
 
 

• Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los 

proyectos tecnológicos y compararlo con su uso, analizando las condiciones 

técnicas y estéticas que debe reunir para determinar las características   de   

los   materiales   a   utilizar;   analizar   la   relación 
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• Educación para la paz. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el 

respeto a las ideas de otros; apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de 

los proyectos tecnológicos; desarrollar una actitud abierta y flexible ante las 

ideas y los trabajos de los demás ayudan a adquirir valores y actitudes que 

incidan directamente en este tema transversal. 
 
 
 

• Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el 

uso de las herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el 

gusto por la realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el 

proceso tecnológico. 
 
 
 

• Educación para la igualdad entre los sexos. Fomentar el reparto de tareas en 

un plano absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de 

sexo; valorar el esfuerzo, las ideas y el trabajo de los demás desde una 

perspectiva de igualdad son contenidos plenamente enmarcados en el área de 

Tecnología que inciden en el desarrollo de una educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos. 

 
 

• Educación moral y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el 

desarrollo de determinados aspectos científicos y técnicos desde una 

perspectiva moral y ética; valorar y analizar desde la perspectiva ética y moral 

las consecuencias derivadas por el desarrollo tecnológico en dimensión social 

y personal de cada uno. 
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9. TEMPORALIZACIÓN. 
 

 
- Primer trimestre: unidades 11, 4, 5, 7 y proyecto 

 
- Segundo trimestre: unidades  6,1,2, 3,  y proyecto 

 
- Tercer trimestre: unidades 10, 12, 8, 9. 
 
 

 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN. 

Se realizará mediante: 

  
a) Pruebas escritas : sobre los contenidos de las unidades didácticas tratadas. 

b) Pruebas prácticas: 

• Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 

• Manejo de herramientas y máquinas del taller. 

• Identificación de componentes. 

• Montaje de circuitos sencillos. 

• Mediciones. 

•Empleo del ordenador como un procedimiento auxiliar en el tratamiento de la 
información y comunicación. 

• Construcción de objetos. 

  
c) Recogida de información  de la coevaluación entre alumnos y la autoevaluación. 

  
  

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  

• Pruebas escritas (40%) . 
  

• Proyecto,  memoria  y trabajos  (30% ). 
  
El proyecto que obtenga una calificación negativa, deberá corregirse o realizarlo de 

nuevo, hasta obtener una calificación positiva. 
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• Cuaderno y ejercicios de clase (10%). 
  

• Comportamiento y actitud (20%) . 
  
Para obtener una nota final positiva deberá de obtener una nota mínima en la 

prueba escrita de 3 puntos.  

  

  

12. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
  

Esta prueba será personalizada y contendrá aquellos contenidos mínimos del área que 

garanticen que el alumno ha alcanzado los objetivos específicos y que le permiten 

progresar en el curso próximo. Además la prueba contendrá otro tipo de contenidos cuya 

adquisición por parte del alumno le permita obtener una nota comprendida entre 1 y 10. 

 Se realizará una prueba escrita de la parte suspensa, en algunas ocasiones la prueba 

extraordinaria podrían limitarse a recoger por parte del profesor trabajos que el alumno 

tuviera pendientes de presentación. Si tuviera varias evaluaciones pendientes se 

adecuará el número de preguntas al tiempo establecido y al número de unidades 

didácticas a examinarse. 

  

  

13. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
  

Asumirá la recuperación de los alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores el 
profesor o profesora que imparta clases en el presente curso a dichos alumnos. En caso 
de no cursar este año la asignatura de Tecnología la asumirá el Jefe de Departamento. 

Los trabajos de recuperación consistirán en la realización de actividades de 

las Unidades Didácticas, un trabajo de investigación sobre energías o materiales y un 

Proyecto escrito relacionado con los temas. 

  También se incluirán actividades realizadas con las aplicaciones informáticas que 

correspondan a cada curso y algún proyecto de taller sencillo que se pueda realizar en 

casa. Se informará a los alumnos de las tareas que deben realizarse, una por trimestre, y 

se mantendrá informado a los padres, vía notas de cada una de las evaluaciones, de la 

evolución de las pendientes. 

-Para el primer trimestre, se presentará un mural sobre los diferentes tipos de 

mecanismos. 
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-Para el segundo trimestre realizarán unas actividades sobre las unidades 

didácticas de Tecnologías. 

-Para el tercer trimestre presentarán un proyecto con memoria incluida que 

contenga operadores mecánicos. 

Si el alumno no entregara los trabajos o no aprobara la materia con los trabajos 

entregados, se tendrá que presentar a un examen final en junio y en su caso a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 


