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2. ORGANIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS.  

A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida como el conjunto de 

actividades y conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano 

para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el 

objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o 

colectivas, ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la vida de las 

personas y en   el   funcionamiento  de   la   sociedad.  La   formación  de   los 

ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la adquisición de 

los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y 

procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en 

definitiva, para utilizar los distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos 

para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad 

de vida. 

Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes 

asociados al uso de tecnologías de la información y la comunicación aconseja 

un tratamiento integrado en esta materia de estas tecnologías, instrumento en 

este momento esencial en la formación de los ciudadanos. Se trata de lograr un 

uso competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro de un 

contexto y, por consiguiente, asociado a las tareas específicas para las que 

estas tecnologías son útiles. Y este objetivo se logra a través de su 

presencia en el conjunto de las materias del currículo de la educación 

secundaria obligatoria. Pero este tratamiento requiere, además, ser completado 

con determinados aspectos específicos de las tecnologías de la información y 

la comunicación, que permiten integrar los aprendizajes obtenidos en cada 

materia, darles coherencia, mejorar la comprensión de los procesos y, en 

definitiva, garantizar su utilización de manera autónoma. 

Esta materia trata, pues, de fomentar los aprendizajes y desarrollar las 

capacidades que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como 

su utilización y manipulación, incluyendo el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas en este proceso. 

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica con 
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mayor incidencia en su papel en la educación básica es el relativo a su carácter 

integrador de diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere la 

conjugación de distintos elementos que provienen del conocimiento científico y 

de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, etc.  

Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un 

modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

El valor educativo de esta materia está, así, asociado tanto a los 

componentes que integran ese referente disciplinar como al propio modo de 

llevar a cabo esa integración. El principal de estos componentes y que 

constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de la materia es el proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades 

y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 

problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un 

proceso planificado y que busque la optimización de los recursos y de las 

soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico exige  a  su  vez  

un  componente científico y  técnico. Tanto para conocer y utilizar mejor los 

objetos tecnológicos como para intervenir en ellos es necesario poner en juego 

un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de determinados 

fenómenos y sobre los elementos principales que constituyen las máquinas. 

Pero también se adquieren conocimientos a partir del análisis, diseño, 

manipulación y construcción de objetos técnicos. 

La  comunicación  juega  asimismo  un  papel  relevante  en  la relación 

entre las personas y lo tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio 

proceso de planificación, en el que el dibujo facilita el proceso de creación y 

análisis de distintas soluciones a un problema y su comunicación de forma clara 

y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se adquiera vocabulario 

y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los 

efectos de la utilización de la tecnología. Todo ello, además permite analizar 

también mejor el modo en que los avances científicos y técnicos han influido en 

las condiciones de vida del ser humano adaptándose a costumbres y creencias 

de la sociedad en la que se han desarrollado. 

Los contenidos de esta materia integrados en los diferentes bloques no 
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pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone 

una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda 

a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende a lo largo de 

la etapa. En particular, y en lo que se refiere a los contenidos asociados a 

la tecnología general, el bloque Proceso de resolución técnica de problemas 

constituye el eje en torno al cual se articula la materia, de modo que el resto 

de los bloques proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo. Los 

contenidos relacionados con este bloque se tratan de forma progresiva 

empezando por procesos muy simples, con propuestas concretas y específicas, 

para avanzar hacia otros más complejos, detallados y abiertos en sus 

requisitos. Los contenidos seleccionados y su organización deben promover la 

adquisición y aplicación de conceptos y procedimientos, para conseguir 

actitudes y valores que sitúen en buena posición ante la toma de decisiones. 

El contexto sociocultural y económico puede ser fuente de información para   

la selección y elaboración de propuestas de trabajo. Se incide aquí en la 

importancia de orientar los comportamientos y las propuestas de forma que 

faciliten la adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro 

energético. 

El segundo bloque, Hardware y sistemas operativos, constituye también 

un eje en torno al cual se integran los contenidos asociados a las tecnologías de 

la información y la comunicación. Se pretende el conocimiento de los 

elementos fundamentales que constituyen el hardware de un ordenador, 

destacando los contenidos de tipo procedimental, tanto en el conexionado de 

dispositivos electrónicos, como en la gestión de documentos, instalación, 

mantenimiento y actualización de aplicaciones. Estos contenidos se pueden 

desarrollar progresivamente, profundizando en el conocimiento y manejo de 

diferentes herramientas informáticas paulatinamente. 

En relación al bloque Técnicas de expresión y comunicación, al comienzo 

de la etapa se iniciará al alumnado en técnicas básicas de dibujo y manejo de 

programas de diseño gráfico que utilizarán para elaborar sus primeros 

proyectos. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su 

grado de complejidad, especificidad  y  calidad  técnica  a  lo  largo  del  tiempo.  
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En  este proceso  evolutivo  se  debe  incorporar  el  uso  de  herramientas 

informáticas en la elaboración de la documentación del proyecto técnico. 

El  bloque  Materiales  de  uso  técnico  recoge  los  contenidos básicos 

sobre características, propiedades y aplicaciones de los materiales  técnicos  

más  comunes,  empleados  en  la  industria. Tienen especial importancia los 

contenidos de tipo procedimental, referidos a técnicas de trabajo con 

materiales, herramientas y máquinas, así como, los de tipo actitudinal, 

relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. 

Los  bloques  Estructuras,  Mecanismos  y  Electricidad proporcionan 

elementos esenciales para la comprensión de los objetos tecnológicos y para el 

diseño y la construcción de proyectos técnicos. Se pretende, con el primero, 

formar al alumno en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura 

y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la forman, 

determinando su función dentro de la misma. El segundo incorpora los 

aprendizajes relativos a los operadores básicos para la transmisión de 

movimientos y el tercero, por su parte, se centra en el conocimiento de los 

fenómenos y dispositivos asociados a la fuente de generación de energía más 

utilizada en las máquinas. En los tres casos   parece necesario introducir en 

primer lugar los operadores más sencillos y necesarios para el 

funcionamiento de un objeto, aumentando progresivamente el grado de 

complejidad de los mismos, para finalizar profundizando en los principios 

físicos que rigen su funcionamiento. Se ha de fomentar la aplicación práctica de 

estos contenidos mediante la elaboración y construcción de proyectos técnicos. 

Los contenidos correspondientes a Tecnologías de la Comunicación. 

Internet, se centran en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y para comunicarse con otros. A partir 

del conocimiento de la estructura de la red, se trata de un bloque de carácter 

básicamente procedimental. Se  pretende  la  adquisición de destrezas en el 

manejo de herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga e 

intercambio de información. Estas destrezas deben ir indisolublemente unidas 

a una actitud crítica y reflexiva en la selección, elaboración y uso de la 

información. 
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El cuarto curso, de carácter opcional, incorpora algunos bloques que 

permiten avanzar en los aspectos esenciales recogidos en la primera parte de 

la etapa o bien integrarlos para analizar problemas tecnológicos concretos. En 

todo caso, debe señalarse que, aun cuando no existe explícitamente un bloque 

asociado a la resolución de  problemas  tecnológicos,  sigue  siendo  válidas  

las consideraciones anteriores acerca del papel central de estos contenidos, 

que habrá sido aprendidos al comienzo de la etapa. 

En el caso del bloque de Instalaciones en viviendas los alumnos deben 

adquirir conocimientos sobre los componentes que forman las distintas 

instalaciones de una vivienda entendiendo su uso y funcionamiento. Han de 

reconocer en un plano y en el contexto real los distintos elementos, potenciando 

el buen uso para conseguir ahorro energético. 

Los contenidos de Electrónica se hacen necesarios en un mundo que 

avanza a gran velocidad debido al uso de dispositivos electrónicos. Los 

alumnos aprenderán a partir de diferentes componentes y de su empleo en 

esquemas previamente diseñados las  posibilidades  que  ofrecen  tanto  en  su  

uso  industrial  como doméstico. 

El bloque de Control y robótica integra los conocimientos que el alumno 

ha adquirido a lo largo de la etapa para diseñar un dispositivo mecánico, 

empleando materiales adecuados, capaz de resistir esfuerzos y de producir 

movimiento con la información que le transmite el ordenador a partir de las 

condiciones del entorno. El empleo de simuladores informáticos o tarjetas 

controladoras facilita el proceso de aprendizaje con montajes sencillos. 

El actual desarrollo industrial  en el campo de la neumática e hidráulica 

hace necesario que el alumno adquiera conocimientos para identificar en 

esquemas, las válvulas y componentes de los circuitos, así como entender su 

funcionamiento dentro del conjunto. Estos  contenidos  están  íntimamente  

relacionados  con  los contenidos de electrónica y robótica dado que en la 

actualidad, la industria emplea robot neumáticos o hidráulicos controlados 

mediante dispositivos electrónicos. 

La importancia de la información hace necesario, tratarla, almacenarla y 

transmitirla. El bloque de contenidos de Tecnología de la comunicación 
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desarrolla los distintos tipos de comunicación alámbrica e inalambrica. Los 

alumnos adquieren conocimientos sobre el uso y los principios de 

funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo. 

Con el bloque de contenidos de Tecnología y sociedad los alumnos 

reflexionan sobre los distintos avances a lo largo de la historia, sobre sus 

consecuencias sociales, económicas y medioambientales. A partir de 

dispositivos actuales, analizando sus cambios, se obtiene información e ideas 

que los se pueden plasmar en el diseño y fabricación de prototipos propios, en 

la comprensión del papel de la tecnología y en el análisis crítico del uso de la 

tecnología. 
 

 

 

 

2.1. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el medio físico 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 en 

el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 

conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 

desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 

sistemas técnicos desde distintos puntos de vista, permite conocer cómo han 

sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el 

conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición 

para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante 

el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo 

racional. 

La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el 

modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 
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tecnológicos y  será  mayor  en  la  medida  en  que  sefomen ten modos de 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración 

reflexiva de las diferentes alternativas y  se  prepare para  el  análisis previo  

de  las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las 

diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 

competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de 

ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista, para elegir la solución 

más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 

desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de 

propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales, como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía  y  la  

autocrítica,  contribuyendo  al  aumento  de  la confianza en uno mismo y a la 

mejora de su autoestima. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 

comunicación, integrado en esta materia proporciona una oportunidad especial 

para desarrollar la    competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una 

parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la 

medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso 

de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso 

suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva contribuyan a 

familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su 

desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 

presentar información  con  el  uso  de  la  tecnología.  Por  otra  parte,  debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del 

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

de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 

lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana,  

en  lo  que  se  refiere  a  las  habilidades  para  las relaciones humanas y al 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá 
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determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 

asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos, el alumno tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos,   escuchar   a   los   demás,   abordar   dificultades, gestionar 

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

adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades 

colabora la materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico 

de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización 

social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión  justa  

y  de  manera  fuertemente contextualizada, contribuye a configurar 

adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona 

situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas 

aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y 

puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso 

de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente 

presentes en esta materia, como la   medición y el cálculo de magnitudes 

básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución 

de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas 

a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 

material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 

realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser 

utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 

comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes 

y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se 

contribuye, por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas 

tecnológicos mediante la obtención, análisis y selección de información útil para 

abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o 
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entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes 

y valores necesarios para el aprendizaje. 

 

 

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.  

 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el   

alumnado  las   capacidades  que   le   permitan  alcanzar  los siguientes 

objetivos: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, resolver pacíficamente los conflictos y mantener una actitud crítica y 

de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del 

sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las características 

personales o sociales. 

e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y 

análisis de la información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás 

de manera organizada e inteligible. 

f)   Adquirir   una   preparación   básica   en   el   campo   de   las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, utilizarlas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje y valorar críticamente la influencia 



IES SEGUNDO DE CHOMÓN  14 

 

de su uso sobre la sociedad. 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que  se  

estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y aplicar  los   

métodos  para  identificar,  plantear  y   resolver  los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia, contrastándolos 

mediante el uso de procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico. 

h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el 

funcionamiento de la naturaleza, así como valorar los avances científico-

tecnológicos, sus  aplicaciones  y  su  repercusión  en  el medio físico y social 

para contribuir a su conservación y mejora. 

i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la  

participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones, saber superar las 

dificultades y asumir responsabilidades, teniendo en cuenta las propias 

capacidades, necesidades e intereses. 

j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y 

creatividad, oralmente y por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las 

lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de 

Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. Utilizar  los  mensajes  para  comunicarse,  

organizar  los  propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos 

implicados en el uso del lenguaje. 

k) Comprender y expresarse oralmente y por escrito con propiedad,  

autonomía  y  creatividad  en  las  lenguas  extranjeras objeto de  estudio, a  fin  

de  ampliar las  posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras 

culturas. 

l) Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los 

aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, valorando 

aquellas opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad más 

justa. 

m) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico- artístico y 

lingüístico de Aragón y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, 
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siendo partícipes en su conservación y mejora desde el respeto hacia la 

diversidad cultural y lingüística, entendida como un derecho de los pueblos y de 

los individuos. 

n) Conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo  y  

el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, el 

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

conservación y mejora. 

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas 

manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

2.3 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA . 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el 

análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos, 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. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su 

funcionamiento,  conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que realizan, 
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aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

su viabilidad y alcance, utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuado, valorando  su  funcionalidad  y  la  

multiplicidad  y  diversidad  de perspectivas y saberes que convergen en la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento 

tecnológico para, individualmente o en grupo, analizar cuestiones científicas y 

tecnológicas y sus repercusiones en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo, contribuyendo así a la asunción 

para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la tecnología y del 

trabajo en equipo. 

6. 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. 

7. Asumir y adoptar de forma crítica y activa el avance caracterizado por 

la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

incorporándolas al quehacer cotidiano, integrando los aprendizajes tecnológicos 

con los aprendizajes adquiridos en otras materias del currículo, dándoles 

coherencia y mejorando la calidad de los mismos, utilizándolas para crear, 

almacenar, procesar y trasmitir información. Potenciar la toma de decisiones 

que su uso comporta y su contribución a la calidad de los aprendizajes y a la 

producción del conocimiento. 

8. Desarrollar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, 

en la toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de soluciones, así 

como en la toma de iniciativas o acciones emprendedoras,   valorando   la   

importancia   de   trabajar   como miembro de un equipo en la resolución de 

problemas tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades individuales en la 
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ejecución de las tareas encomendadas, que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y tolerante y utilizando el diálogo y la mediación 

para abordar los conflictos. 

9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas de  la  

Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  su  contribución  al desarrollo actual y 

futuro a través de la investigación, el desarrollo y la  innovación  tecnológica  

(I+D+I),  todo  ello  en  el  más  amplio contexto de la realidad española y 

mundial. 

10. Conocer y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la información a 

través de la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación como Internet, correo electrónico, chat,  videoconferencia,  etc.,  

para  localizar,  intercambiar  y comunicar información e ideas a través de 

diversos soportes y fuentes como páginas Web, presentaciones electrónicas, 

imágenes, sonidos, software o programas de libre uso. Aplicar en el ámbito 

científico y tecnológico, de manera creativa y práctica, las diversas posibilidades 

aportadas por estas tecnologías, favoreciendo la alfabetización digital y el 

consumo responsable de productos digitales por parte de la ciudadanía. 

11. Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de las Tecnologías 

para apreciar, disfrutar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio natural, 

muy especialmente el de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando 

en su conservación y mejora y contribuyendo de esta forma a un desarrollo 

sostenible. 

12. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las  

Tecnologías  para  satisfacer  las  necesidades  humanas  y participar  en  

la  necesaria  toma  de  decisiones  en  torno  a  la resolución de conflictos y 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

13. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de 

Aragón y las condiciones geográficas, económicas, técnicas, de infraestructuras 

y  comunicaciones, recursos humanos y  sociales que favorecen la 

implantación y/o la consolidación de una determinada industria en una comarca. 
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2.4 CONTENIDOS: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Ud.1 El aula de tecnología. 

Objetivos  

 

♦ Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y 
problemas tecnológicos del entorno inmediato. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas 
por otros grupos de trabajo y personas en general, así como hacia 
otras culturas y sociedades. 

 

♦ 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  

 

♦ El aula de tecnología como espacio físico de trabajo. 
 

♦ Distribución de espacios y actividades que en éstos se desarrollan. 
 

♦ Técnicas   de   organización   de   recursos   (materiales,   equipos   y 
recursos en general) y actividades propias del aula. 

 

♦ Normas de comportamiento, uso y utilización correcta de los recursos 
del aula (materiales, herramientas y equipos). 

 

Procedimientos  

 

♦ Aplicación de las normas de organización y control. 
 

♦ Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 

Actitudes  

 

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

 

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

 

Criterios de evaluación  
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♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud 
tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando   curiosidad   y   respeto   hacia   el   mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

Ud.2 Método de resolución de problemas.  

 

 

Objetivos  

 

♦ Abordar   con   autonomía   y   creatividad   problemas   
tecnológicos sencillos, trabajando de forma ordenada y metódica 
para estudiar el problema planteado. 

 

♦ Analizar   objetos   y   sistemas   técnicos   para   comprender   
su funcionamiento, la mejor forma de usarlos y controlarlos. 

 

♦ Planificar    la    ejecución    de    proyectos    tecnológicos    
sencillos, anticipando los recursos materiales y humanos 
necesarios. 

 

♦ Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los 
elementos y problemas tecnológicos, analizando y valorando los 
efectos tanto positivos como negativos de las aplicaciones de la 
ciencia y la tecnología en la calidad de vida. 

 

Conceptos  

 

♦ La tecnología. 
 

♦ El proceso tecnológico: los procesos de fabricación y la 
metodología de proyectos. 

 

♦ El método de proyectos. 
 

♦ Descripción   y   análisis   del   problema:   objetivo   del   proyecto   
y condiciones iniciales. 

 

♦ Búsqueda  de  información:  información  visual;  información  oral  
e información obtenida simultáneamente mediante varios sentidos. 

 

♦ El documento proyecto: generación y concreción de ideas. 
 

♦ La construcción. 
 

♦ La evaluación. 
 

Procedimientos  

 

♦ Identificación y análisis de objetos y materiales. 
 

♦ Localización de fuentes de información pertinentes a un 
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propósito dado: documentos escritos, objetos... 
 

♦ Presentación  y  análisis  de  problemas  prácticos  que  pueden  
ser resueltos mediante la actividad técnica. 

 

Actitudes  

 

♦    Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos, y confianza 
en la propia capacidad para alcanzar resultados palpables y útiles. 

♦ Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportados por otras personas. 

 

♦ Disposición   e   iniciativa   personal   para   organizar   y   participar 
solidariamente en las diversas tareas propuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

♦ Clasificar de manera general las bases tecnológicas. 
 

♦ Definir y explorar las fases del proceso tecnológico. 
 

♦ 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    el 
funcionamiento del conjunto de sus partes o piezas más importantes. 

 

♦ Cooperar en la superación de las dificultades que se presentan en el 
proceso de diseño y construcción de un objeto, aportando ideas y 
esfuerzos con actitud tolerante hacia las opiniones de los demás. 

 

Ud.3 Diseño, construcción y planificación de protot ipos.  

 

 

Objetivos  

 

♦ Abordar   con   autonomía   y   creatividad   problemas   tecnológicos 
sencillos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema planteado. 

 

♦ Analizar   objetos   y   sistemas   técnicos   para   comprender   su 
funcionamiento, la mejor forma de usarlos y controlarlos. 

 

♦ Planificar    la    ejecución    de    proyectos    tecnológicos    sencillos, 
anticipando los recursos materiales y humanos necesarios. 

 

♦ Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y 
problemas tecnológicos, analizando y valorando los efectos tanto 
positivos como negativos de las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología en la calidad de vida. 

 

Conceptos  
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♦ La tecnología. 
 

♦ El proceso tecnológico: los procesos de fabricación y la metodología 
de proyectos. 

 

♦ El método de proyectos. 
 

♦ Descripción   y   análisis   del   problema:   objetivo   del   proyecto   y 
condiciones iniciales. 

 

♦ Búsqueda de información: visual; oral y la obtenida simultáneamente 
mediante varios sentidos. 

 

♦ El documento proyecto: generación y concreción de ideas. 
 

♦ La construcción. 
 

♦ La evaluación. 
 

 

Procedimientos  

 

♦ Identificación y análisis de objetos y materiales. 
 

♦ Localización de fuentes de información pertinentes a un propósito 
dado: documentos escritos, objetos... 

 

♦ Presentación  y  análisis  de  problemas  prácticos  que  pueden  ser 
resueltos mediante la actividad técnica. 

 

Actitudes  

♦ Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos, y confianza 
en la propia capacidad para alcanzar resultados palpables y útiles. 

 

♦ Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportados por otras personas. 

 

♦ Disposición   e   iniciativa   personal   para   organizar   y   participar 
solidariamente en las diversas tareas propuestas. 

 

 

 

Criterios de evaluación  

 
 

♦ Clasificar de manera general las bases tecnológicas. 
 

♦ Definir y explorar las fases del proceso tecnológico. 
 

♦ 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    el 
funcionamiento del conjunto de sus partes o piezas más importantes. 

 

♦ Cooperar en la superación de las dificultades que se presentan en el 
proceso de diseño y construcción de un objeto, aportando ideas y 
esfuerzos con actitud tolerante hacia las opiniones de los demás. 
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Ud.4 Técnicas de expresión y comunicación gráfica. 

Objetivos  

♦ Investigar la viabilidad de la solución técnica de una idea, utilizando 
distintos métodos gráficos que permitan su representación y exploración. 

 

♦ Utilizar adecuadamente los formatos y útiles de dibujo. 
 

♦ Utilizar  las  habilidades  y  destrezas  de  otras  áreas  para  mejorar  la 
presentación de los documentos técnicos e informes. 

 

♦ Realizar  croquis,  bocetos  y  esquemas  sencillos  de  dispositivos  o 
instalaciones, aplicando las normas explicadas. 

 

♦ Manifestar  en  todo  momento  el  gusto  por  la  limpieza,  el  orden,  la 
proporción y el equilibrio en la representación de dibujos técnicos. 

 

 

Conceptos  
 

 

♦ Útiles de representación gráfica. 
 

♦ Soportes y láminas utilizadas normalizadas. Materiales y dimensiones. 
 

♦ Útiles de trazado. Formas de utilización. 
 

♦ La oficina técnica. 
 

♦ El boceto y el croquis como herramienta de comunicación. 
 

♦ Análisis de un objeto mediante sus vistas. 
 

♦ Introducción a la obtención de la perspectiva de un objeto. 
Procedimientos  

 

 

♦ Manejo apropiado de las herramientas. 
 

♦ Uso adecuado de las máquinas-herramientas. 
 

♦ Empleo correcto de los equipos informáticos. 
 

♦ Utilización de las técnicas apropiadas. 
 

♦ Aplicación de las normas de organización y control. 
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♦ Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 

♦ Manejo adecuado de los materiales y los instrumentos de dibujo. 
 

 

 

 

Actitudes  

 

 

♦ Participar en el grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición en la realización de las tareas. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 
 

♦ Valorar    la    importancia    de    la    utilización    de    las    normas    de 
representación. 

 

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

 

Criterios de evaluación  

 

 

♦ Expresar, mediante bocetos y croquis, objetos sencillos con la finalidad 
de comunicar la forma y dimensiones de los mismos, utilizando de forma 
correcta los   útiles   de   dibujo   para   reproducir   dibujos   claros, 
proporcionados y creativos, empleando, en objetos elementales, la 
perspectiva como recurso potenciador de la comunicación gráfica. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando tablas y 
gráficos, confeccionando los documentos técnicos necesarios que 
permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes y documentos 
administrativos encaminados   a   la   presentación   de   los   trabajos 
realizados. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  localizar  y  manejar 
información de diversos soportes y, en especial, por medio de Internet. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar una 
actitud tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el mundo tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

Ud.5 Metrología. 
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Objetivos  

♦ En esta Unidad pretendemos que los estudiantes lleguen a: 
 

♦ Utilizar de forma correcta y segura: materiales, herramientas, objetos y 
sistemas tecnológicos. 

 

♦ Analizar y utilizar sistemas técnicos para conocer sus elementos y las 
funciones que realizan. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas por 
otras culturas y sociedades. 

 

♦ Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y 
problemas tecnológicos del entorno inmediato. 

 

 

 

Conceptos  
 

 

♦ Metrología. Concepto. Historia. 
 

♦ Clasificación de los instrumentos de medida. 
 

♦ Instrumentos de medida lineal. 
 

♦ Instrumentos de medida angular. 
 

♦ Utilización adecuada de los instrumentos de medida. 
 

 

Procedimientos  

 

 

♦ Manejo apropiado de las herramientas. 
 

♦ Uso adecuado de las máquinas-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 y los instrumentos de dibujo. 
 

 

 

Actitudes  
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♦ Participar en el grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición en la realización de las tareas. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 
 

♦ Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación. 
 

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

 

 

 

Criterios de evaluación  

 

 

♦ Expresar, mediante bocetos y croquis, objetos sencillos con la finalidad 
de comunicar la forma y dimensiones de los mismos, utilizando de forma 
correcta los   útiles   de   dibujo   para   reproducir   dibujos   claros, 
proporcionados y creativos, empleando, en objetos elementales, la 
perspectiva como recurso potenciador de la comunicación gráfica. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando tablas y 
gráficos, confeccionando los documentos técnicos necesarios que 
permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes y documentos 
administrativos encaminados   a   la   presentación   de   los   trabajos 
realizados. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  localizar  y  manejar 
información de diversos soportes y, en especial, por medio de Internet. 

 

♦ Establecer  una  secuencia  racional  de  tareas  y  operaciones  para  la 
construcción de un objeto sencillo, anticipando los recursos humanos y 
materiales necesarios y cooperando con el resto de compañeros en la 
superación de dificultades. 

 

+  Cooperar con los demás en la superación  de dificultades y mostrar una 
actitud tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el mundo tecnológico. 

 

+ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

 

Ud.6 Materiales de uso técnico. La madera.  

 

 

Objetivos  

 

♦ Definir  y  explorar  las  características  que  debe  reunir  un  objeto 
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(materiales) capaz    de    solucionar    un    problema    tecnológico 
previamente planteado. 

 

♦ Analizar las repercusiones que sobre el medio ambiente presenta el 
desarrollo tecnológico y, en especial, en el uso indiscriminado de 
materiales y recursos. 

 

♦ Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del 
proceso de resolución de un problema técnico. 

 

♦ Reconocer y valorar la importancia de la división y planificación del 
trabajo y el reparto de tareas para una mejor resolución de los 
problemas presentados, valorando la importancia de la contribución 
de cada uno de los miembros del equipo. 

 

♦ 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    para    presentarlo 
correctamente. 

 

 

 

Conceptos  

 

♦ Clasificación de los materiales atendiendo a su origen 
 

♦ Los árboles como recurso vivo. Partes principales de un árbol. 
 

♦ La madera. Partes que constituyen la madera. 
 

♦ Proceso de obtención de la madera. 
 

♦ Propiedades y defectos de la madera. 
 

♦ Tipos de madera. Características. 
 

♦ La  madera.  Materiales  naturales  y  transformados.  Identificación  y 
características de las maderas artificiales prefabricadas, aglomeradas y 
contrachapadas 

 

♦ Técnicas básicas e industriales para el trabajo de la madera (medida y 
trazado, corte, taladrado y doblado, ajuste, montaje y unión). 

 

♦ Herramientas para el trabajo de la madera y normas de seguridad a 
tener en cuenta (sierras de calar, sierras de pelo eléctricas, etcétera). 

♦ Técnicas de preparación, recubrimiento y acabado de superficies. 
Consejos prácticos. 

 

♦ El ordenador como herramienta de trabajo. 
 

♦ Documentos comunes empleados en la organización y gestión de 
proyectos técnicos. 

 

♦ Detalles y recursos. 
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♦ Proyectos para construir. 
 

 

 

Procedimientos  

 

♦ Manejo apropiado de las herramientas. 
 

♦ Uso adecuado de las máquinas-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 y los instrumentos de dibujo. 
 

Actitudes  

 

 

♦ Participar en el grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición en la realización de las tareas. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Respetar las soluciones técnicas aportadas por otras personas. 
 

♦ Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación. 
 

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

  

  

        Criterios de evaluación  

 

♦ Conocer  las  propiedades  básicas  de  la  madera  como  material 
técnico, sus    variedades    y    transformados    más    empleados, 
identificándolos en las aplicaciones técnicas más usuales y valorando 
las repercusiones medioambientales de su explotación. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando 
tablas y   gráficos,   confeccionando   los   documentos   técnicos 
necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes
 y    documentos    administrativos    encaminados    a    la 
presentación de los trabajos realizados. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  localizar  y  manejar 
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información  de  diversos  soportes  y,  en  especial,  por  medio  de 
Internet. 

 

♦ Valorar los efectos económicos, sociales y medioambientales de la 
fabricación, el uso y desecho de determinados objetos cotidianos, 
valorando las posibilidades que presentan los materiales de desecho. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar 
una actitud tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando 
ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

♦ Conocer  las  herramientas  y  utilizarlas  para  la  realización  de  las 
técnicas básicas de conformación, unión y acabado de la madera de 
forma correcta, manteniendo las normas de seguridad. 

 

Ud.7 TRABAJO EN EL TALLER CON MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS. 

Objetivos  

 

♦ Utilizar de forma correcta y segura, materiales, herramientas, objetos 
y sistemas tecnológicos. 

 

♦ Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del 
proceso de resolución de un problema técnico, desde varios puntos 
de vista. 

 

♦ Asumir  de  forma  activa,  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas 
tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano y empleando el 
ordenador como herramienta de trabajo. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas, adoptadas 
por otros grupos de trabajo y personas en general, así como por 
otras culturas y sociedades. 

 

♦ Buscar información en documentos técnicos sencillos. 
 

♦ Iniciarse en el análisis de objetos sencillos y cotidianos, dentro del 
proceso de resolución de un problema técnico. 

 

 

Conceptos  

 

♦ Operaciones de medida y trazado más habituales. 
 

♦ Métodos y herramientas de sujeción y doblado. 
 

♦ Técnicas y herramientas utilizadas para cortar, perforar y taladrar. 
 

♦ Norma de seguridad. 
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♦ Tipos de uniones. 
 

♦ Concepto de unión fija, desmontable y articulada. 
 

♦ Uniones fijas por adhesivos más utilizadas. 
 

♦ Formas de utilización y precauciones que hay que tener en cuenta. 
 

♦ Uniones  fijas  por  clavos,  remaches,  soldador  eléctrico,  etc.  más 
utilizadas en el aula-taller. Métodos prácticos de utilización. 

 

♦ Uniones desmontables por elementos roscados y tirafondos. 
 

♦ Ensambles, acoplamientos y fijaciones 

 

Procedimientos  

♦ Manejo apropiado de las herramientas. 
 

♦ Uso adecuado de las máquinas-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 y los instrumentos de dibujo. 
 

 

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. 

 

♦ 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. 
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Criterios de evaluación  

 
 

♦ Conocer  las  herramientas  y  utilizarlas  para  la  realización  de  las 
técnicas básicas de conformación, unión y acabado de la madera de 
forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando 
tablas y   gráficos,   confeccionando   los   documentos   técnicos 
necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de 
informes y    documentos    administrativos    encaminados    a    la 
presentación de los trabajos realizados. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta,  para  localizar  y  manejar 
información  de  diversos  soportes  y,  en  especial,  por  medio  de 
Internet. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar 
una actitud tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando 
ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

 

UD 8. MÁQUINAS SIMPLES  

 

 

Objetivos  

 

♦ Abordar  problemas  técnicos,  adquiriendo  progresivas  cotas  de 
autonomía e iniciativa personal. 

 

♦ 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). 

 

♦ Investigar la viabilidad de la solución técnica de una idea, utilizando 
distintos métodos   gráficos   que   permitan   su   representación   y 
exploración. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas 
por otros grupos de trabajo y personas en general así como de otras 
culturas y sociedades. 

 

Conceptos  

 

♦ Concepto de máquina simple y operador. 
 

♦ Historia y evolución de las máquinas simples. 
 

♦ El plano inclinado, la cuña, el tornillo y la rueda. 
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♦ La palanca. Tipos de palanca, efectos y Leyes fundamentales. 
 

 

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. 

♦    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 máquinas simples: plano inclinado, la cuña, la palanca, 
el tornillo y la rueda. 

 

 

UD.9 LA CORRIENTE ELÉCTRICA.  

 

 

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. 

 

♦ 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 circuitos eléctricos sencillos). 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas, adoptadas 
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por otros grupos de trabajo y personas en general, así como de otras 
culturas y sociedades. 

 

Conceptos  

 

♦ Concepto de corriente eléctrica. 
 

♦ Métodos de generación de la corriente eléctrica. Generación química 
de la corriente eléctrica. 

 

♦ Magnetismo natural. Los imanes. 
 

♦ Magnetismo artificial. Fenómenos electromagnéticos. El electroimán. 
 

♦ Máquinas eléctricas básicas. El alternador y la dinamo. 
 

♦ Efectos de la corriente eléctrica. Aplicaciones. 
 

 

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. 
 

♦ 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 los efectos de la corriente eléctrica y las máquinas eléctricas 
básicas, como la dinamo y el motor de corriente continua y el 
alternador. 
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UD 10. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

Objetivos  

♦ 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). 

 

♦ Buscar y elaborar información en documentos  técnicos sencillos. 
 

♦ Utilizar  las  habilidades  y  destrezas  de  otras  áreas,  para  mejorar  la 
presentación de los documentos técnicos e informes. 

 

♦ Utilizar los recursos gráficos. Emplear las normas técnicas analizadas 
como medio, para representar la información técnica. 

 

 

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. 
 

♦ 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  

 

 

♦ Identificar los elementos principales de un circuito eléctrico, magnitudes 
fundamentales y leyes que las rigen, utilizando el vocabulario específico y 
la simbología adecuada, a través de la interpretación de esquemas y de 
circuitos sencillos conectados en serie, paralelo y mixtos. 

 

 

UD 11. EL MUNDO DE LA INFORMÁTICA. WINDOWS.  

 

 

Objetivos  

 

♦ Asumir  de  forma  activa,  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas 
tecnologías e incorporarlas al quehacer cotidiano. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés, hacia las soluciones técnicas adoptadas 
por otros grupos de trabajo y personas en general, así como, de otras 
culturas y sociedades. 

 

♦ Incorporar las nuevas tecnologías al quehacer cotidiano. 
 

♦ Emplear el ordenador como herramienta de trabajo. 
 

 

Conceptos  
♦ Concepto de informática. 

 

♦ Historia y evolución. 
 

♦ El ordenador. Concepto de hardware y software. 
 

♦ Elementos fundamentales, funcionamiento y manejo de los equipos 
básicos. 

 

♦ Sistemas operativos. Windows. Organización de carpetas y ficheros. 
 

♦ Elementos gráficos fundamentales (en Windows). 
 

 

Procedimientos  

 

♦ Uso adecuado de los equipos informáticos. 
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♦ Utilización de las técnicas apropiadas. 
 

♦ Aplicación de las normas de organización y control. 
 

♦ Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 
 

 

Actitudes  

 

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

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

 

 

Criterios de evaluación  

 

♦ Identificar  los  componentes  fundamentales  del  ordenador  y  sus 
periféricos, explicando su misión en el conjunto. 

 

♦ Cooperar con los demás, en la superación de dificultades, con actitud 
tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando   curiosidad   y   respeto   hacia   el   mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

 

 

UD 12. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y DISEÑO 

ASISTIDO POR ORDENADOR.  

 

Objetivos  
 

♦ Realizar  croquis,  bocetos  y  esquemas  sencillos  de  dispositivos  o 
instalaciones, aplicando las normas explicadas. 

 

♦ Manifestar, en todo momento, el gusto por la limpieza, orden, proporción 
y equilibrio en la representación de dibujos técnicos. 

 

♦ 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 (utilización del procesador de textos, hojas de cálculo, etcétera.) 

 

♦ Utilizar los recursos gráficos y emplear las normas técnicas analizadas, 
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como medio para representar la información técnica. 
 

♦ 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, etcétera. 

 

Conceptos  

 

♦ Obtención de vistas en el sistema europeo. 
 

♦ Sistemas  de  representación.  Concepto  de  perspectiva.  Perspectiva 
Caballera y axonométrica-isométrica. 

 

♦ Componentes  del  ordenador.  Periféricos  más  habituales  de  entrada, 
salida y almacenamiento. 

 

♦ Herramientas básicas para efectuar dibujos y diseños por ordenador. 
Utilización  del  programa  Paint  como  herramienta  para  representar 
objetos y volúmenes. 

 

Procedimientos  

♦ 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. 
 

♦ Empleo correcto de los equipos informáticos. 
 

 

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. 

 

♦ 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. 
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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,  utilizando  el  ordenador  como  herramienta  básica  de 
trabajo. 

 

♦ Utilizar el programa Paint como herramienta para representar objetos y 
volúmenes. 

 

 

UD 13. LAS ESTRUCTURAS COMO ELEMENTOS 

RESISTENTES. 
 

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. 

 

♦ Analizar  objetos  y  conjuntos  técnicos  sencillos,  describiendo  su 
forma, dimensiones y materiales del conjunto y de cada una de las 
partes. 

 

♦ Mostrar curiosidad e interés hacia las soluciones técnicas adoptadas 
por otros grupos de trabajo y personas en general, así como por 
otras culturas y sociedades. 

 

 

Conceptos  

 

♦ Historia y evolución de las estructuras artificiales. 
 

♦ Las estructuras como elementos resistentes. Elementos estructurales 
básicos en una estructura. 

 

♦ Concepto de acción y reacción. 
 

♦ Estabilidad y resistencia en las estructuras. 
 

♦ Identificación de los elementos resistentes simples de una estructura. 
Tipos de esfuerzos e identificación de los mismos. 

 

♦ Concepto de máquinas simples. La palanca y la polea. 
 

♦ Rigidez de una estructura. Triangulación. 
 

♦ Materiales utilizados en la construcción de estructuras. 
 

 

Procedimientos  
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♦ Manejo adecuado de las herramientas. 

♦ Aplicación correcta de las máquinas-herramientas. 
 

♦ Uso adecuado 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 y los instrumentos de dibujo. 
 

 

Actitudes  

 

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

 

♦ Valorar   la   importancia   de   la   utilización   de   las   normas   de 
representación. 

 

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

 

 

 

Criterios de evaluación  

 

♦ Identificar,  en  sistemas  sencillos,  los  elementos  resistentes  y  los 
esfuerzos a los que están sometidos, señalando algunos de los 
mecanismos simples que intervienen y explicando su funcionamiento 
individual y en el conjunto. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando 
tablas y   gráficos,   confeccionando   los   documentos   técnicos 
necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes
 y    documentos    administrativos    encaminados    a    la 
presentación de los trabajos realizados. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  localizar  y  manejar 
información  de  diversos  soportes  y,  en  especial,  por  medio  de 
Internet. 

 Cooperar  con los demás  en la superación  de dificultades  y mostrar 
una actitud tolerante  hacia sus opiniones  y sentimientos,  aportando 
ideas y esfuerzos, mostrando curiosidad y respeto hacia el mundo 
tecnológico. 

+ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
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UD 14. EL PROCESADOR DE TEXTOS. 

Objetivos  

♦ Asumir  de  forma  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas 
tecnologías e incorporarlas al quehacer cotidiano. 

 

♦ Elaborar   documentos   técnicos   empleando   el   ordenador   como 
herramienta de   trabajo   (utilización   del   procesador   de   textos, 
etcétera). 

 

♦ Organizar  y  elaborar  documentos  sencillos  recogidos  de  diversas 
fuentes (libro de texto, Internet, bibliotecas, enciclopedias virtuales, 
etc.), utilizando    el    procesador    de    texto    para    presentarlo 
correctamente. 

 

 

Conceptos  

 

♦ Procesadores de texto como herramienta de trabajo. 
 

♦ Opciones básicas utilizadas en los procesadores de texto. 
 

♦ Tablas, gráficos y dibujos. 
 

♦ Otras opciones: revisión ortográfica, buscar y reemplazar, impresión 
de documentos, etcétera. 

 

♦ Introducción a otras aplicaciones ofimáticas. 
 

 

 

Procedimientos  

 

♦ Uso adecuado 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  

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

 

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

 

 

 

Criterios de evaluación  
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♦ Identificar  los  componentes  fundamentales  del  ordenador  y  sus 
periféricos, explicando su misión en el conjunto. 

 

♦ Escribir informes sencillos con el procesador de texto, insertando 
tablas y   gráficos,   confeccionando   los   documentos   técnicos 
necesarios que permitan, entre otras tareas, la elaboración de informes
 y    documentos    administrativos    encaminados    a    la 
presentación de los trabajos realizados. 

 

♦ Explorar y definir las características físicas que debe reunir un objeto 
para solucionar un problema tecnológico previamente planteado. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud 
tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando   curiosidad   y   respeto   hacia   el   mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 

UD 15. INTERNET. 

Objetivos  

♦ Conocer  las  posibilidades  que  presentan  las  nuevas  tecnologías 
como Internet, como medio de comunicación y de intercambio de 
ideas e información. 

 

♦ Conocer las posibilidades que presenta Internet como medio para la 
obtención de 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  

 

♦ Concepto de red. 
 

♦ Estructurando direcciones en una red. 
 

♦ Sistema de acceso a Internet. 
 

♦ Búsqueda y motores de búsqueda a través de la red de Internet. 
 

♦ Búsqueda de información en enciclopedias virtuales y otros soportes. 
 

♦ Concepto de páginas Web. Modos utilizados para guardar e imprimir 
la información contenida en las páginas Web. 

 

 

 

Procedimientos  
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♦ Uso adecuado 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  

 

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

 

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

 

 

Criterios de evaluación  

 

♦ Identificar  los  componentes  fundamentales  del  ordenador  y  sus 
periféricos, explicando su misión en el conjunto. 

 

♦ Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  localizar  y  manejar 
información  de  diversos  soportes  y,  en  especial,  por  medio  de 
Internet. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades con actitud 
tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando ideas y 
esfuerzos, mostrando   curiosidad   y   respeto   hacia   el   mundo 
tecnológico. 

 

♦ Valorar las aportaciones de otras personas, culturas y sociedades. 
 
 
 
 
UD  16.  PROYECTOS E  IDEAS  PARA  CONSTRUIR EN  
EL AULA TALLER.  

 

Objetivos  

 

♦ Valorar  con  una  actitud  abierta,  autocrítica y  flexible  las  distintas 
ideas, diseños y opiniones dentro del grupo, asumiendo y respetando 
las decisiones que se tomen como propias. 

 

♦ Reconocer y valorar la importancia de la contribución femenina en el 
trabajo. 
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♦ Utilizar   los   recursos   gráficos   y   emplear   las   normas   técnicas 
analizadas como medio para representar la información técnica. 

 

♦ Definir y explorar las características que debe reunir un objeto para 
solucionar un problema tecnológico previamente planteado. 

 

♦ Explorar las características que debe reunir un objeto para solucionar 
un problema tecnológico previamente planteado. 

 

♦ Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo para una 
mejor resolución de los problemas presentados. 

 

♦ Utilizar de forma correcta y segura materiales, herramientas, objetos 
y sistemas tecnológicos. 

 

♦ Reconocer y valorar la importancia que presenta la planificación, así 
como el reparto de tareas y actividades dentro de un grupo de trabajo 

 

 

Conceptos  

 

♦ El proceso inventivo y de diseño tecnológico. Fases principales del 
proceso de resolución técnica de problemas. 

 

♦ El trabajo en grupo. Constitución de grupos de trabajo. 
 

♦ Documentos comunes empleados en la organización y gestión de 
proyectos técnicos. 

 

♦ Detalles y recursos. 
 

♦ Proyectos para construir. 
 

 

Procedimientos  

 

♦ Manejo apropiado de las herramientas. 

♦ Uso adecuado de las máquinas-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 y los instrumentos de dibujo. 
 

Actitudes  

 

♦ Participar en grupo. 
 

♦ Tener buena predisposición en la realización de las tareas.. 
 

♦ Valorar la limpieza y el orden. 
 

♦ Valorar la importancia de las normas de representación. 
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♦ Tener curiosidad y respeto hacia soluciones técnicas aportadas por 
otras personas. 

 

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

 

Criterios de evaluación  

 

♦ Expresar,  mediante  bocetos  y  croquis,  objetos  sencillos  con  la 
finalidad de comunicar la forma y dimensiones de los mismos, 
utilizando  de  forma  correcta  los  útiles  de  dibujo  para  reproducir 
dibujos claros, proporcionados y creativos, empleando, en objetos 
elementales, la   perspectiva   como   recurso   potenciador   de   la 
comunicación gráfica 

 

♦ Explorar y definir las características físicas que debe reunir un objeto 
para solucionar un problema tecnológico previamente planteado. 

 

♦ Analizar, en el proceso de resolución de un problema técnico, objetos 
sencillos y cotidianos desde varios puntos de vista, analizando sus 
aspectos positivos y negativos durante su fabricación, su uso y 
desecho, su efecto sobre el medio ambiente, describiendo el 
funcionamiento del conjunto y de sus partes principales. 

 

♦ Establecer una secuencia racional de tareas y operaciones para la 
construcción de un objeto sencillo, anticipando los recursos humanos y 
materiales necesarios y cooperando con el resto de compañeros en la 
superación de dificultades. 

 

♦ Valorar los efectos económicos, sociales y medioambientales de la 
fabricación, el uso y desecho de determinados objetos cotidianos, 
valorando las posibilidades que presentan los materiales de desecho. 

 

♦ Cooperar con los demás en la superación de dificultades y mostrar 
una actitud tolerante hacia sus opiniones y sentimientos, aportando 
ideas  y esfuerzos,  mostrando  curiosidad  y respeto  hacia  el mundo 
tecnológico. 

 

 

2.5 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de 

soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en 

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

herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del proceso creativo, de diseño 

y de construcción. Análisis y valoración de las condiciones del entorno de 

trabajo. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

la confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 

Bloque 2. Hardware y sistemas operativos. 
 

Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos 

electrónicos. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

Empleo del sistema operativo como interfaz hombre máquina. Almacenamiento, 

organización y recuperación de la información en soportes físicos, locales y 

extraíbles. Instalación de programas y realización de tareas básicas de 

mantenimiento del sistema. Acceso a recursos compartidos en redes locales y 

puesta a disposición de los mismos. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 

Análisis   de   materiales   y   técnicas   básicas   e   industriales 

empleadas en la construcción y fabricación de objetos. Madera, metales, 

materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con materiales 

comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y 

segura. 

Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación. 
 

Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por 

ordenador, para la realización de bocetos y croquis, empleando escalas, 

acotación y sistemas de representación normalizados. Conocimiento y 

aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de 

texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora 

de documentos. 

Bloque 5. Estructuras. 
 

Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. 

Análisis de la función que desempeñan. Diseño, planificación y construcción en 

grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y triangulación. 

Bloque 6. Mecanismos. 
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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. 

Bloque 7. Electricidad. 
 

Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y 

electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas 

mediante instrumentos de medida. Aplicaciones de la electricidad en sistemas 

técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 

Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes 

circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos. 

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

ambiente. 

Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
 

Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

Herramientas y aplicaciones  básicas para la búsqueda, descarga, intercambio 

y publicación de la información. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad 

y la distribución del «software» y de la información: tipos de licencias de uso y 

distribución. 

 

 

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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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. 

 

 

2.6 TEMPORALIZACIÓN . 
 

Cada curso se dividirá en tres evaluaciones, dentro de las cuales 

destacamos un desarrollo teórico de las unidades didácticas y unas actividades 
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teórico-prácticas. También se realizará el desarrollo de dos proyectos técnicos a 

lo largo del curso con su correspondiente memoria. 

 
 

● 1ª Evaluación: 
 

Unidad 1: el aula de tecnología, normas de comportamiento. 

Unidad 2: método de resolución de problemas. 
 

Unidad 3: diseño, construcción y planificación de prototipos 

 Unidad 4: Técnicas de expresión y comunicación gráfica. 

Unidad 12: sistemas de  representación y  diseño asistido por ordenador. 

 

● 2ª Evaluación: 
 

Unidad  5: Metrología. 
 

Unidad  6: materiales de uso técnico. La madera. 

Unidad  8: Máquinas simples.  

Unidad 13: las estructuras como elementos resistentes 

• Desarrollo de un proyecto técnico con una duración 

aproximada de 10 horas. 

 

 

● 3ª Evaluación: 
 

Unidad 9: la corriente eléctrica. Efectos y máquinas eléctricas básicas. 

Unidad 10: Circuitos eléctricos básicos  
 

Unidad 11: el mundo de la informática. Windows. 

Unidad 14: el procesador de texto 

 

Unidad 15: Internet. 
 

• Desarrollo de un proyecto técnico eléctrico con una duración 

aproximada de 10 horas. 
 

Se tendrá  en cuenta  la flexibilidad  de  los temas  y el poder 

adaptarlos de la mejor manera posible a las evaluaciones. 
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3. 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. 

•  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 
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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. 

 

4. EVALUACIÓN . 
 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 
 

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, 

proponiendo una forma de organizar y distribuir, de forma rotativa, las tareas 

de recogida, clasificación y almacenamiento de útiles, herramientas y equipos 

informáticos con el fin de que, al término de cada clase, el aula quede ordenada 

para recibir al siguiente grupo de alumnos. Se debe valorar, asimismo, el 

empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión técnicamente 

apropiados. 

2. Analizar anatómicamente un objeto sencillo y conocido, empleando los 

recursos gráficos y verbales necesarios para describir, de forma clara y 

comprensible, la forma, dimensiones y composición del conjunto y de sus 

partes o piezas más importantes. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de los alumnos para 

indagar y describir los rasgos anatómicos más importantes de un objeto, las 
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partes que lo componen, los materiales con los que está construido, la 

procedencia de las materias primas, la publicidad y la mercadotecnia para su 

comercialización, etc. Exige planificar la actividad, organizar la información 

necesaria, contrastarla y deducir consecuencias objetivas que sean útiles para el 

fin que se pretende, así como, en su caso, la elaboración de un documento o 

informe ordenado donde  aparezcan elementos relacionados con  la 

expresión gráfica al nivel que le corresponde. 

3. 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. 

Este criterio pretende evaluar si utilizan las estrategias que favorecen  el  

proceso  de  aprendizaje y  su  capacidad de construcción, 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. 

Diseñar la construcción de un objeto constituido por un número limitado de 

piezas y elementos sencillos. Utilizar la representación gráfica para su 

publicidad. Evaluar su acabado y que cumpla la función inicial para la cual fue 

diseñado. Elaborar un informe que refleje los datos más significativos del 

proceso seguido. 

La  salud puede ser  perjudicada por  el  propio trabajo, por  el medio  o  

condiciones  del  lugar  (físicas  o  psíquicas)  y  por  los elementos materiales 

agresivos que en él existen. Se trata de abordar una formación prevocacional 

y orientadora en el alumno, observando las relaciones entre el trabajo y el 

estado de la salud. Este criterio también permite analizar las consecuencias y 

las razones que motivan la lucha contra los problemas que generan los 

accidentes y las enfermedades: humano, moral, social, legal y económico. 

El alumnado, a partir de su conocimiento sobre las ventajas e 

inconvenientes de las principales aplicaciones de la tecnología a la vida 
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cotidiana, formará su propia opinión que le permita tomar decisiones entre 

alternativas en conflicto durante el desarrollo de los proyectos y propuestas de 

trabajo. 

4. 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 trata de evaluar la capacidad del alumno para identificar los tipos de 

sistemas informáticos: 1) Hardware del PC. Microprocesadores. Memorias. 

Tipos y conectores. La BIOS. Las Placa Base. Ranuras de expansión. 

Puertos de comunicaciones. Carcasas y Fuentes de Alimentación. 2) El sistema 

multimedia. Tarjetas de Vídeo. Monitores. Tarjetas de sonido. Altavoces y 

micrófonos. Formatos de ficheros de Audio y video. 3) Periféricos: Entrada. 

Teclados y Ratones. Escáner y cámaras digitales; Salida: Impresoras; Entrada-

Salida: Introducción a los dispositivos de almacenamiento externo. Introducción 

a los dispositivos de comunicaciones. Otros dispositivos de E/S. 4) Dispositivos 

de Almacenamiento externo. Discos duros. Controladoras de dispositivos. 

Discos Flexibles. Organización lógica de la información en discos magnéticos. 

Distribución en pistas y sectores. Particiones. Sistemas de ficheros. Dispositivos 

Ópticos. CD-ROM. DVD-ROM. Grabadoras de CD y DVD. 

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 recuperando la información en diferentes soportes, describir 

elementos complejos a través de un diagrama de bloques, representar 

gráficamente sus elementos y realizar una descripción de su funcionamiento. 

Identificar los distintos periféricos y los elementos que lo componen. 

Deberán, asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de 

aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en un 

nivel de seguridad y rendimiento. 

5. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 

comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 
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Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 

conformación, unión y acabado, manteniendo los criterios de seguridad 

adecuados. 

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. Identificar los distintos materiales que intervienen en un proyecto o 

dispositivo. Seleccionar el material más adecuado para una aplicación 

concreta. 

6. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos 

sencillos en una presentación cuidada, en soporte papel y digital, 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. Incorporar herramientas en el 

desarrollo de la representación y la expresión gráfica a través de las 

posibilidades que ofrece el conocimiento sobre dibujo vectorial y grafismo 

artístico mediante programas sencillos. Aplicar los elementos geométricos más 

comunes, como puntos, rectas, arcos y circunferencias para la representación 

de piezas sencillas. Expresar de forma creativa sus ideas para comunicarlas y 

realizar sus presentaciones. 

7. 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 
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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 a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos 

locales o remotos. Investigar las posibilidades de la hoja de cálculo y 

desarrollar la capacidad para analizar situaciones concretas. Incorporar  las  

hojas  de  cálculo  en  la  realización  de  trabajos sencillos;  por  ejemplo,  

la  elaboración  de  hojas  de  proceso, secuencia de operaciones y tiempos 

estimados, cronogramas, valoración de  materiales, etc.  Además, puede  

resultar un instrumento muy útil para el profesorado en la adopción de medidas 

de atención a la diversidad, incorporando tareas o actividades de refuerzo o 

profundización y adaptándolas al ritmo de aprendizaje del alumnado. 

Valorar la importancia de organizar adecuadamente la gran cantidad de 

información que se dispone en la actual sociedad de la información. Acceso a 

bases de datos documentales. Campos y registros de una base de datos. 

Elementos de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 

Extraer información, actualizar y modificar una base de datos ya creada, 

utilizando un gestor de bases de datos. 

Adopción de medidas para almacenar la información de forma segura en 

diferentes formatos electrónicos. 

8.  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, valorando 

el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los 

prototipos fabricados en el  aula- taller. Diseñar, planificar y construir una 

estructura sencilla, a partir de materiales poco resistentes y ligeros. Reconocer 

los elementos resistentes que la forman y analizar e identificar algunos de los 

esfuerzos  simples  (tracción,  flexión,   compresión,  cortadura  y torsión)   

cuando   dicha   estructura   es   sometida   a   una   carga progresiva hasta 

provocar su destrucción (ensayo destructivo). Identificar la deformación 
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provocada en los distintos elementos que la componen. Organizar la 

exposición de sus ideas ajustándose a un plan elaborado de antemano e 

integrando la información disponible a través de la elaboración de un informe en 

el que refleje los datos más significativos de la experiencia y los extrapole al 

mundo real. Obtener conclusiones con relación al impacto social, 

medioambiental y visual provocado por las estructuras. Analizar alguna 

estructura característica del entorno inmediato. 

9. 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. 

Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de 

transformación y transmisión de movimientos que las componen, explicando su 

funcionamiento en el conjunto, y calcular la relación de transmisión en los 

casos en que proceda. 

El alumnado de este nivel deberá conocer algunas de las máquinas  

simples:  polea,  palanca,  plano  inclinado,  polipasto  y torno; elementos de la 

transmisión del movimiento con relación a sistemas de poleas, engranajes, 

cadena, tornillo sinfín-corona; de la transformación del movimiento del tipo: 

sistema biela-manivela, tornillo-tuerca, leva y piñón-cremallera. Se trata de 

evaluar la capacidad del alumno y su disposición para explorar diferentes 

mecanismos que satisfagan un problema planteado e identificarlos en las 

máquinas simples que construya. 

10. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, así como los riesgos 

derivados de un mal uso y aplicación. Utilizar correctamente instrumentos de 
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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. 

Identificar y explicar el significado de fuentes de carácter renovable o no 

renovable. Conocer las distintas fuentes de energía y la importancia de un uso 

racional y eficiente de las mismas, utilizándolas cuando son necesarias y 

adoptando criterios de ahorro (desconectar luces y aparatos, cerrar puertas y 

ventanas, utilizar el transporte público, electrodomésticos con etiquetado 

energético, etc.). Analizar el papel que desempeñan las energías renovables en 

su entorno inmediato (hidráulica, eólica, solar, biomasa, etc.), valorando los 

impactos provocados por las mismas. Analizar los efectos económicos, sociales 

y medioambientales de la utilización de las fuentes de energías renovables y su 

incidencia en Aragón. 

Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, 

empleando pilas, interruptores, resistencias, lámparas, motores, electroimanes y 

relés, como respuesta a un fin predeterminado. Elaborar el esquema eléctrico a 

través de una información oral o escrita donde se indican las condiciones de 

funcionamiento del circuito. Explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico  a  

partir  de  un  esquema  dado.  Comprobar  circuitos eléctricos mediante la 

utilización de las herramientas de simulación y con la ayuda del ordenador.. 

11. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación 

para la localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal 

y publicación de información. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías 

de la información y de la comunicación como herramienta de comunicación y 

aprendizaje. 

Desarrollar un sistema eficiente (apropiado a sus características como  
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alumno)  de  recogida  y  clasificación  de  información  que incluya cuadros, 

tablas, gráficos, diagramas, fichas… 

 

4.2 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, vistas,  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. 

 

 

4.3 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. 

• 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.  
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4.4 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. 

 

 

4.5 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. 

-Para el segundo trimestre realizarán unas actividades sobre las unidades 
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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 examern final en junio y en su 

caso a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 
El Departamento no ha organizado actividades extraescolares para este 

curso, aunque está abierto a poder colaborar con otros departamentos.  

Sobre las actividades complementarias están previstas visitas a diferentes  

departamentos del propio instituto para hacer prácticas y conocer algunos 

procesos y elementos de máquinas. (Dpto. de automoción) 

 

5. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN . 
 

Se dedicará la primera sesión a la explicación de la programación 

haciendo hincapié en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así 

como en los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, los 

cuales deberán constar en el cuaderno de actividades del alumno. 

Al comienzo de la siguiente evaluación se hará un breve comentario 

sobre los resultados obtenidos, la manera de recuperarlos en el caso de una 

calificación negativa y unidades didácticas a tratar en la siguiente evaluación. 

Para finalizar, unos días antes de la evaluación ordinaria en junio, se 

hará un repaso sobre los objetivos, contenidos mínimos y criterios de 

evaluación, así como en los procedimientos de evaluación y los criterios de 

calificación que se han llevado a cabo a lo largo del curso y que serán tenidos 

en cuenta en la prueba extraordinaria. 


