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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para todo el Estado. 
 
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo , aprueba el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

 
La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las 
últimas décadas (vivimos no solo en una era tecnológica sino en una permanente 
revolución tecnológica) y el aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (objeto prioritario de estudio en la citada materia de 
Informática), que han relegado a las tecnologías manuales, condicionan la necesidad 
formativa en un campo (la cultura tecnológica) en el que el ciudadano va a ser agente 
activo, ya sea como consumidor o como productor de innovaciones, en suma, para 
mejorar su calidad de vida. Además debe servir, por su interés general, para superar la 
tradicional separación entre materias científicas y humanísticas (y, de paso, para 
desterrar la arcaica concepción de que la tecnología es patrimonio exclusivo de los 
hombres). Esta materia, por sus características intrínsecas y por los aprendizajes y 
destrezas que permite alcanzar, adquiere una gran importancia para los distintos 
estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien sean ciclos formativos de grado 
medio o Bachillerato (preferentemente en la modalidad de Ciencias y Tecnología). 

 
Esta materia, como la de Tecnología en cursos anteriores, basa su aprendizaje en la 
adquisición de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y 
en  el  desarrollo de  destrezas que  permitan tanto  la  comprensión de  los  objetos 
técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, 
fomentando las aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas 
existentes y sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos (en 
suma, un conocimiento integrado, basado metodológicamente en la dialéctica 
conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de usar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas para localizar, crear, analizar, 
intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta materia sino 
propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por competencias 
(la de tratamiento de la información y competencia digital, por ejemplo). Una materia 
como esta, con un fuerte componente procedimental y en la que sus contenidos se 
están renovando permanentemente —poco tiene que ver esta materia con la de hace 
unos años, y no solo por sus diferentes contenidos, también por su metodología—, 
debe plantearse desde unos parámetros poco academicistas si se quiere que sirva 
para lograr los objetivos previstos (la utilidad de los conocimientos adquiridos impulsa 
la motivación del alumno). 

 
La tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo 
privilegiado de integración de saberes (es una materia eminentemente interdisciplinar), 
manteniendo  una  estrecha  relación  con  otras  materias  del  currículo:  biología  y 
geología, física y química, matemáticas, informática, etc. Además, facilita el desarrollo 
de una serie de habilidades intelectuales imprescindibles para el desenvolvimiento 
personal   e   intelectual   (la   capacidad   de   comunicación,  de   razonamiento,  de 
organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así como la transición desde la 



4 
 

vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos que en el futuro vayan 
a cursar ciclos formativos de grado medio). 

 
Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / 
aplicación, en el que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso 
específico apropiado en cada caso para facilitar el carácter instrumental / funcional de 
sus contenidos. El alumno debe saber, saber hacer y saber estar o estar y, además, 
debe saber por qué se hace, sobre todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en 
que se crean nuevos conocimientos y otros se quedan obsoletos (necesidad, en 
consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente como de un aprendizaje que cree 
las bases para ese aprendizaje permanente). En suma, debe tener una información / 
formación que le permita tomar decisiones libre y racionalmente, garantía de un uso 
racional de estas tecnologías, algo fundamental en alumnos que viven rodeados de 
objetos tecnológico-informáticos cada vez más sofisticados y para los que una parte 
importante de su ocio transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir 
para reflexionar en torno a un consumo responsable y sostenible de los inagotables 
objetos tecnológicos que caen en sus manos, y que son desechados fácilmente y 
sustituidos por otros muchas veces sin necesidad). 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia Tecnología contribuye a la adquisición de las todas las competencias clave, y 
en especial a la “competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología” 
y a la “competencia digital”. 

Competencia en comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, contribuye a configurar 
adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos. 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 y la resolución de problemas 
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos 
físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

Competencia digital 

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes 
asociados incidan en las destrezas básicas asociadas a un uso autónomo de estas 
tecnologías y contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. Están asociados a su 
desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la tecnología. 

Competencia de aprender a aprender 

A la adquisición de esta competencia 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.  El  estudio  metódico  de  objetos,  sistemas  o  
entornos  proporciona  habilidades  y estrategias cognitivas y promueve actitudes y 
valores necesarios para el aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

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. La actividad tecnológica, por otra parte, se 
caracteriza por el trabajo colectivo que permite el desarrollo de habilidades relevantes de 
interacción social, muy necesaria y solicitada en el mundo laboral actual 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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  
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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. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La contribución  a  esta  competencia  surge  desde  la  iniciativa,  imaginación  y 
creatividad  en el desarrollo de resolución de las necesidades sociales, permitiendo una 
mejor apreciación de las manifestaciones culturales que siempre incorporan elementos 
técnicos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información 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. 

Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y 
sistemas tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos 
que implican para la seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de 
protección general e individual que se requieran. 

Obj.TC.3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en 
su diseño y construcción. 

Obj.TC.4. Expresar  y comunicar ideas  y soluciones técnicas, 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. 

Obj.TC.5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento tecnológico 
para analizar cuestiones científicas y tecnológicas y sus repercusiones en la sociedad, 
en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar. 

Obj.TC.6.   Comprender   las   funciones   de   los   componentes   físicos   de   un   
ordenador,   su funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles, 
inalámbricos o cableados para intercambiar información  y  datos.  Manejar  con  
soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar, organizar,  
manipular,  recuperar  y  presentar  información,  empleando  de  forma  habitual  las  
redes  de comunicación. 

Obj.TC.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. Potenciar la toma de decisiones que  su uso comporta  y su 
contribución  a  la calidad  de los  aprendizajes  y a  la producción del conocimiento. 

Obj.TC.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 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. 

Obj.TC.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. 

Obj.TC.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  para 
localizar,  intercambiar  y comunicar información e ideas a través de diversos soportes 



8 

 

 

 

y fuentes. 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. 

Obj.TC.11. Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Tecnología 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. 

Obj.TC.12. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Tecnología 
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. 

Obj.TC.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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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

En este apartado se indican los contenidos distribuidos por bloques, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para superar la materia, 
están en negrita. 

 

• BLOQUE 1:  Tecnologías de la Información y de la Co municación 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Tipología de redes. 
Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

Conceptos básicos: Sistemas de numeración y codificación e introducción a los 
lenguajes de programación. 

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.1.1. Reconocer y analizar los elementos y  sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica 

Crit.TC.1.2.   Acceder a servicios de intercambio y  publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso responsable 

Crit.TC.1.3. Elaborar sencillos programas informáticos 

Crit.TC.1.4.    Utilizar  aplicaciones  y  equipos  informáticos    como herramienta de 
proceso de datos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.1.1.1. Describe los elementos y sistemas fun damentales que se utilizan en 
la comunicación alámbrica e inalámbrica y las forma s de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

Est.TC.1.2.1. Localiza, intercambia y publica infor mación a través de Internet 
empleando servicios de localización, comunicación i ntergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Est.TC.1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver  problemas 
utilizando un lenguaje de programación. 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta  de adquisición e  
interpretación de datos, y como realimentación de o tros procesos con los datos 
obtenidos. 

 

• BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, 
Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: Calefacción, gas, aire acondicionado, 
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domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.2.1.   Describir los elementos que componen  las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización 

Crit.TC.2.2.  Realizar  diseños  sencillos  empleando  la  simbología adecuada 

Crit.TC.2.3.   Experimentar con el montaje de  circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al ahorro energético 

Crit.TC.2.4. Evaluar valorando la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y describe las instalacion es típicas en una vivienda. 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

Est.TC.2.2.1. Diseña, con ayuda de software, instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas de reducción del cons umo energético de una 
vivienda. 

• BLOQUE 3: Electrónica 

Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra 
de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales 

Crit.TC.3.2.  Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada 

Crit.TC.3.3.  Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos elementales y 
aplicarlos en el proceso tecnológico 

Crit.TC.3.4.  Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos 

Crit.TC.3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.3.6. Analizar sistemas electrónicos  automáticos,  describir sus componentes 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.3.1.1.  Describe  el funcionamiento  de  un  circuito  electrónico  formado  
por  componentes elementales. 

Est.TC.3.1.2.   Explica   las   características   y    funciones   de   componentes   
básicos:   resistor, condensador, diodo y transisto r. 

Est.TC.3.2.1.  Emplea  simuladores  para  el  diseñ o  y  análisis  de  circuitos  
analógicos  básicos, empleando simbología adecuada.  

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

Est.TC.3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando  el álgebra de Boole. 

Est.TC.3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas pro blemas tecnológicos 
sencillos. 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

• BLOQUE 4: Control y robótica 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Diseño 
y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con 
prototipos diseñados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.4.1. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes 

Crit.TC.4.2. Montar automatismos sencillos 

Crit.TC.4.3.  Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema automático o un 
robot y su funcionamiento de forma autónoma 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.4.1.1. Analiza el funcionamiento de automati smos en diferentes  
dispositivos  técnicos habituales, diferenciando en tre lazo abierto y cerrado y  
describe los distintos componentes tanto en lazo ab ierto como cerrado. 

Est.TC.4.2.1. Representa automatismos sencillos. 

Est.TC.4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot 
que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno. 

• BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios 
físicos de funcionamiento. 
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Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

Crit.TC.5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 

Crit.TC.5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos 

Crit.TC.5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos, bien 
con componentes reales o mediante simuladores informáticos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.5.1.1.  Conoce  y  describe  las  principale s  aplicaciones  de  las  
tecnologías  hidráulica  y neumática. 

Est.TC.5.2.1.  Identifica  y  describe  las  caract erísticas,  componentes  y  
funcionamiento  de  los sistemas hidráulicos y neum áticos. 

Est.TC.5.3.1.  Emplea  la  simbología  y  nomenclatura  normalizada  para   representar  
circuitos hidráulicos y neumáticos cuya finalidad es la de resolver un problema 
tecnológico. 

Est.TC.5.4.1.   Realiza  montajes   de  circuitos   sencillos  neumáticos  e   hidráulicos,   
bien  con componentes reales o mediante simulación. 

• BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. Importancia de la 
normalización en los productos industriales. 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.6.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

Crit.TC.6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos  mediante el análisis de objetos 

Crit.TC.6.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Est.TC.6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos m ás importantes que se han 
producido a lo largo de la historia de la humanidad . 

Est.TC.6.2.1.  Analiza  objetos  técnicos  y  su  r elación  con  el  entorno,  
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interpretando  su  función histórica y la evolución  tecnológica. 

Est.TC.6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis 
de objetos, relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y  sociales en 
cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital 

 



14 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
 
 
 

UNIDAD 1 
 

HARDWARE Y SOFTWARE 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Manejar la hoja de cálculo en tecnología para obtener, analizar y representar 

información numérica y analizar pautas de comportamiento. 
2.  Conocer las redes que permiten la comunicación entre ordenadores: red de 

rea local (LAN), red inalámbrica (WLAN) y red de área amplia (WAN). 
3.  Describir básicamente una red de ordenadores de área local y realizar su 

configuración básica. 
4.  Asumir de  forma  activa  el  avance y  la  aparición de  nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
5.  Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en la 

sociedad. 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ La hoja de cálculo en tecnología: introducción de datos, operaciones y 

presentación de los mismos. Análisis de un sensor, resolución de circuitos, 
conversión analógico-digital. Funciones financieras de la hoja de cálculo: 
facturas, la bolsa, créditos e hipotecas. 

ƒ Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos 
de redes de datos: red de área local (LAN), red inalámbrica (WLAN) y red 
de área amplia (WAN). 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ Introducción de datos en una hoja de cálculo y realización de operaciones 
elementales con ellos. 
ƒ Obtención, a partir de una tabla de datos, de la curva característica del 
funcionamiento de un sensor. 
ƒ Resolución de circuitos mediante una hoja de cálculo. 
ƒ Uso de las funciones matemáticas de la hoja de cálculo para convertir una 
señal analógica a digital. 
ƒ Elaboración de una factura, seguimiento de una inversión en bolsa, análisis 
de un crédito o préstamo hipotecario. 
ƒ Conocimiento de los dispositivos necesarios y su conexión para formar una 
red de área local. 
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Actitudes 
ƒ Interés por las nuevas tecnologías y su implicación en la vida real. 
ƒ Valoración de la importancia creciente de los ordenadores en la sociedad 

actual. 
 

ƒ Respeto por las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 
ƒ Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación personal 

en su resolución para conseguir resultados útiles. 
ƒ Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones aportadas 

por otras personas, culturas y sociedades. 
ƒ Valoración de  la  necesidad de  disponer de  sistemas de  comunicación 

fiables que contribuyan al desarrollo económico y social. 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación del consumidor  

Utilizando las hojas de cálculo para realizar estudios, apoyados en gráficos, sobre 
facturas,  gastos  domésticos,  etc.,  los  alumnos  pueden  comparar  préstamos, 
relacionar el capital amortizado con el interés, estudiar un préstamo hipotecario… 

 
Educación para la salud  

Los alumnos deben ser conscientes de las consecuencias para la salud que tiene 
el uso prolongado del ordenador: la importancia de las condiciones ambientales, la 
postura frente al ordenador, el control del tiempo de utilización, etcétera. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Utilizar,  adecuadamente,  la  hoja  de  cálculo  para  el  tratamiento  de  la 

información numérica. 
2.  Describir los tipos de redes de comunicación de ordenadores. 
3.  Describir,  configurar  y  hacer  uso  de  las  herramientas  necesarias  para  la 

conexión de una pequeña red local. 
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UNIDAD 2 
 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el proceso 

tecnológico y determinar en qué fases se emplean. 
2.  Utilizar aplicaciones de dibujo vectorial para elaborar planos técnicos. 
3.  Expresar ideas técnicas mediante dibujos utilizando códigos que estructuren 

la información que se pretende transmitir y al mismo tiempo la esclarezcan. 
4.  Conocer las distintas aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño 

gráfico y su utilidad práctica. 
5.  Interpretar planos, circuitos y esquemas elaborados con medios informáticos. 
6.  Valorar  la  importancia  del  dibujo  técnico  como  medio  de  expresión  y 

comunicación en el área de Tecnología. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Conceptos de CAD, CAM y CAE. 
ƒ Relación de los conceptos anteriores con el proceso tecnológico en el aula 

y en la vida real. 
ƒ Principales aplicaciones informáticas de: 

- Dibujo vectorial. 
- Diseño gráfico. 
- Maquetación. 
- Retoque fotográfico. 
- Cálculo de estructuras. 
- Cálculo y diseño de circuitos. 
- Control de producción. 
- Simuladores virtuales. 
- Animación. 

ƒ Principales órdenes y opciones de un programa de dibujo vectorial. 
ƒ Proporcionalidad entre dibujo y realidad. 
ƒ Escalas de impresión. 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos a fin de 
comunicar un trabajo técnico mediante 
un programa de dibujo vectorial. 
ƒ Selección de los programas adecuados a cada fase del proceso tecnológico. 
ƒ Elección y cálculo de la relación entre el tamaño del papel y el dibujo en 
pantalla para imprimir a la escala 
adecuada. 
ƒ Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas 
planas y objetos sencillos tridimensionales 
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con un programa de dibujo vectorial. 
 

Actitudes 

ƒ Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 
ƒ Valoración de la expresión gráfica como modo de comunicación en el área 

de Tecnología. 
ƒ Interés por las distintas formas de representación gráfica y sus 

aplicaciones. 
ƒ Buena disposición para trabajar con ordenadores y cuidarlos. 
ƒ Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y 

agradable. 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

 
Educación del consumidor  

En esta unidad se enseña a los alumnos a realizar las mismas representaciones 
gráficas que se utilizan para dar publicidad a los productos comerciales. Al 
finalizarla, los estudiantes también estarán capacitados para comprender 
manuales, folletos técnicos y cualquier información basada en representaciones 
gráficas a cualquier escala. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Reconocer el tipo de aplicación informática utilizado en distintos productos. 
2.  Elegir el programa adecuado según las necesidades de cada fase del proceso 

tecnológico. 
3.  Elaborar  planos  técnicos  utilizando  una  aplicación  informática  de  dibujo 

vectorial. 
4.  Acotar un objeto técnico con un programa de dibujo vectorial. 
5.  Elaborar circuitos sencillos con una aplicación informática. 
6.  Dibujar planos en escala absoluta y configurar las opciones de impresión para 

imprimir a distintas escalas. 
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UNIDAD 3 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Diseñar  y  construir  sistemas  electrónicos  sencillos  como  respuesta  a 

problemas concretos. 
2.  Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar el montaje a 

partir de estos, utilizando para ello distintos soportes. 
3.  Analizar sistemas electrónicos sencillos para comprender su funcionamiento, 

conocer los componentes que los integran y las funciones que realizan. 
4.  Conocer la función y aplicaciones de distintos circuitos integrados de uso 

común. 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, 

transistor y circuitos integrados simples. 
ƒ Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso. 
ƒ Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias 

dependientes de la luz y de la temperatura. 
ƒ Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor. 
ƒ Dispositivos  de  proceso:  comparador,  circuito  integrado  555,  puertas 

lógicas. 
ƒ Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

 

Procedimientos 
ƒ Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus 
funciones y simbología. 
ƒ Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema electrónico. 
ƒ Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos electrónicos, 
usando resistencias, condensadores, 
diodos, transistores y circuitos integrados. 
ƒ Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como partes 
integrantes de otros sistemas. 
ƒ Análisis, diseño e implementación de circuitos digitales sencillos. 
ƒ Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los 
mismos. 
ƒ Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos electrónicos. 
ƒ Uso del polímetro para analizar las características y estado de componentes 
electrónicos básicos. 
ƒ Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para conocer su 
función y usarlos adecuadamente. 
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Actitudes 
ƒ Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de uso 

común. 
ƒ Reconocimiento y  valoración  de  la  importancia  de  la  electricidad  y  la 

electrónica en el ámbito doméstico, escolar e industrial. 

ƒ Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en 
la propia capacidad para alcanzar resultados útiles. 

ƒ Respeto  por  las  normas  de  seguridad  en  el  aula  de  tecnología  y 
concienciación de los riesgos que entraña el uso de la electricidad. 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación del consumidor  

En el ámbito del consumo de dispositivos electrónicos, los alumnos podrán 
aprender a diferenciar y valorar distintas características, como digital-analógico, 
fuente de alimentación, etc. También podrán ejercitarse en la resolución de los 
pequeños problemas que a veces plantean estos dispositivos, así como en el 
diseño y construcción de sus propios circuitos simples, en ocasiones reutilizando 
componentes de aparatos antiguos o inservibles. 

 
Educación ambiental  

Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos 
electrónicos que se usan diariamente, su consumo de energía y los productos de 
desecho contaminantes que generan. 

 
En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio 
ambiente depositando las pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por 
el   profesor  o   el   centro  escolar  y   reciclando  o   reutilizando  componentes 
electrónicos. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades entre a mbos sexos  

En España, por motivos socioculturales, la electrónica ha sido hasta no hace 
mucho un campo monopolizado por los varones. Sin embargo, como en tantas 
otras esferas de actividad, actualmente la presencia de la mujer en el mundo de la 
electrónica ha dejado de ser anecdótica. Comentar este hecho en clase servirá 
para fomentar una actitud de igualdad e interés compartido entre los alumnos. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Describir  el  funcionamiento,  aplicación  y  componentes  elementales  de  un 

sistema electrónico. 
2.  Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos. 
3.  Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica. 
4.  Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y 

montar circuitos a partir de los mismos. 
5.  Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 
6.  Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante 

puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
7.  Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, por los 

riesgos que implica la manipulación de aparatos eléctricos. 
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UNIDAD 4 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET 
 
 
 

1.  Conocer pautas de comportamiento adecuadas. 
2.  Conocer las funciones de un protocolo de red y las formas de control y 

protección de datos. 
3.  Comprender básicamente el funcionamiento de Internet. 
4.  Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP. 
5.  Ser capaz de estudiar y elegir la opción de conexión a Internet más adecuada 

a las necesidades de cada usuario (desde la elección del proveedor hasta el 
tipo de conexión más apropiado). 

6.  Conocer las necesidades y las prestaciones de cada tipo de conexión, así 
como los pasos necesarios para su instalación y configuración. 

7.  Conocer los pasos necesarios para configurar una conexión WIFI. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Comunicación alámbrica e inalámbrica. 
ƒ Transmisión de señales eléctricas. 
ƒ Medios de comunicación alámbrica: cable de pares, cable coaxial y cable 

de fibra óptica. 
ƒ El sistema telegráfico. 
ƒ El sistema telefónico. 
ƒ Medios de comunicación inalámbrica: el espectro radioeléctrico. 

Propiedades de la radiación electromagnética. Bandas de frecuencia y 
aplicaciones. Reparto del espectro. Requisitos de ancho de banda de 
sistemas de comunicaciones típicos. 

ƒ Comunicación vía satélite: elementos, satélites. El sistema de 
posicionamiento global (GPS). 

ƒ La telefonía móvil, características principales. 
ƒ La radio. Emisor y receptor. Modulación AM y FM. Funcionamiento. 
ƒ La televisión. Fundamentos. Receptores de televisión. Medios televisivos. 
ƒ Efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud. 
ƒ Transmisión de datos: control y protección. Características de un protocolo 

de comunicación. 
ƒ Concepto de ISP, dirección IP, nombre de dominio y DNS. 
ƒ El protocolo TCP/IP. 
ƒ Pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet. 
ƒ Conexiones a Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móvil, PDA, 

vía satélite, por la red eléctrica y mediante redes inalámbricas. 
Características principales de los distintos tipos de conexión. 

ƒ Configuración de una conexión WIFI. 



21 

 

 

 
 

Procedimientos 
ƒ Elaboración de un estudio histórico de las distintas formas de comunicación, 
valorando la evolución del alcance, el 
tiempo necesario, la cantidad de información y su área de influencia. 
ƒ Montaje de un sistema de comunicaciones sencillo (telégrafo) identificando 
las partes del sistema y su función. 
ƒ Realización de un estudio comparativo de distintos medios físicos de 
transmisión, valorando sus características en 
cuanto a ruido, ancho de banda, coste y aplicaciones. 
ƒ Búsqueda de información sobre el espectro de sonido (incluyendo los 
sonidos emitidos por instrumentos musicales, 
por animales y por el ser humano). Relación con el ancho de banda utilizado en 
telefonía y radiodifusión. 
ƒ Descripción de un sistema de telefonía y de televisión mediante un diagrama 
de bloques. 
ƒ Montaje de un emisor y receptor de AM e identificación de los distintos 
bloques. Comparación con un sistema de 
FM. 
ƒ Elaboración de una lista de dispositivos que emiten radiaciones 
electromagnéticas, sus posibles efectos sobre la 
salud y las medidas de precaución que se pueden tomar. 
ƒ Investigación sobre las ofertas de los distintos proveedores de acceso. 
ƒ Conocimiento del procedimiento para dar de alta una conexión a Internet. 
ƒ Búsqueda de las direcciones IP de dominios conocidos. 
ƒ Descripción y análisis de la conexión de la red del aula. 
ƒ Obtención de todo tipo de información relacionada con la unidad mediante 
buscadores. 
ƒ Análisis de la configuración del ordenador. 
ƒ Configuración de un ordenador para una conexión a Internet. 
ƒ Configuración de una pequeña red con el fin de conectarla a Internet. 

 

 
 
 

Actitudes 

ƒ Mantenimiento de una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar 
nuevas ideas. 

ƒ Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento 
de los objetos técnicos. 

ƒ Contribución a mantener un entorno agradable y ordenado en el aula. 
ƒ Perseverancia ante las dificultades. 
ƒ Valoración de los efectos del progreso tecnológico y desarrollo de hábitos 

en consonancia. 
ƒ Interés por conocer el funcionamiento de Internet. 
ƒ Valoración de las ventajas de conocer las distintas formas de conexión a 

Internet. 
ƒ Disposición a la observación y el estudio de la configuración de equipos y 

redes informáticos. 
ƒ Valoración del impacto de Internet en las sociedades modernas. 
ƒ Valoración de la contribución de Internet a la mejora de la vida de las 

personas. 
ƒ Toma de conciencia sobre el uso y abuso de Internet. 
ƒ Respeto por las opiniones de los demás usuarios. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación moral y cívica  

Esta unidad permite llamar la atención sobre la importancia de desarrollar la 
capacidad de ejercer, de manera crítica y en el marco de una sociedad plural, la 
libertad, el respeto y la solidaridad a través de la comunicación en sus diferentes 
formas. 

 
Educación del consumidor 

Con los contenidos de esta unidad se pretende que los alumnos sean conscientes 
de que, muchas veces, la publicidad y las ofertas son capaces de generar 
necesidades que no son tales, como ocurre en el caso de los teléfonos móviles. 

 
Educación para la salud  

Es conveniente que los alumnos comprendan que el uso abusivo del teléfono móvil 
puede llegar a crear adicción, así como otros problemas de salud derivados del 
efecto de las radiaciones electromagnéticas sobre el sistema nervioso. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades entre a mbos sexos  

Es necesario que tanto los alumnos como las alumnas se involucren en las tareas 
de conexión y configuración de los accesos a Internet. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 
1.  Representar un sistema de telefonía alámbrica con los distintos elementos que 

intervienen (terminal telefónico, diferentes medios de transmisión y centrales de 
conmutación) utilizando algunos conceptos asociados, como ancho de banda y 
formas de transmisión. 

2.  Ser capaz de interpretar textos sobre el espectro radioeléctrico como recurso 
limitado, la necesidad de repartir las frecuencias para su uso y las 
características generales de propagación. 

3.  Describir un sistema de radio, reconocer la necesidad de la modulación y 
amplificación en el emisor e indicar los distintos bloques del receptor y su 
función. 

4. Analizar cómo se forman las imágenes en la televisión y conocer las 
imperfecciones que nuestro cerebro aprovecha para captarlas. 

5.  Realizar un esquema del proceso: desde la grabación de una secuencia hasta 
que llega a nuestros receptores. 

6.  Conocer los efectos de las radiaciones electromagnéticas, qué aparatos emiten 
radiaciones, qué unidades se utilizan para medir estas radiaciones y qué 
medidas preventivas pueden tomarse. 

7.  Construir un dispositivo, a partir de un esquema determinado, capaz de emitir o 
recibir ondas electromagnéticas. 

8.  Conocer y  comprender diversos conceptos básicos de Internet: proveedor, 
dirección IP, dominio, servidor, protocolo, etcétera. 

9.  Describir básicamente el funcionamiento de Internet desde las funcionalidades 
del protocolo TCP/IP. 

10. Conocer los pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet. 
11. Conocer los pasos necesarios para dar de alta una conexión a Internet. 
12. Identificar las distintas formas de conexión y sus características principales. 
13. Manejar con soltura el léxico básico de Internet: argot, acrónimos, términos 

procedentes del inglés, etcétera. 
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UNIDAD 5 
 

CONTROL Y ROBÓTICA  
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Conocer los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos sistemas 

de control: electromecánicos, electrónicos y programados. 
2.  Utilizar el ordenador como parte integrante de sistemas de control: analizando 

las características del sistema que se va a controlar y el intercambio de 
señales analógicas y digitales entre este y el ordenador, conociendo las 
características de la interfaz o controladora que permite al ordenador 
comunicarse con el exterior y elaborando el programa de control. 

3.  Emplear los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar 
y construir un robot con elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, que 
incorpore sensores para conseguir información del entorno y reaccione según 
los datos obtenidos por los mismos. 

4.  Analizar y valorar críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de las 
nuevas tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

5. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 
iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas. 

 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ    Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 
ƒ    Sensores. Tipos, características y utilización en sistemas de control. 
ƒ    Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé. 
ƒ    Control electrónico. Transistores. Comparadores. 
ƒ    Control por ordenador. Entrada y salida de datos. 
ƒ    Señales analógicas y digitales. Programación. 
ƒ    Robots. Arquitectura. Programación de robots. 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ      Análisis, diseño y montaje de sistemas electromecánicos de control. 
ƒ      Análisis, diseño, simulación y montaje de automatismos controlados mediante 
circuitos electrónicos. 
ƒ   Realización de programas de ordenador que permitan obtener datos del 
exterior y activar distintos dispositivos de 
salida. 
ƒ    Elaboración de diagramas de flujo y programas de control de robots, simulando 
su funcionamiento mediante 
ordenador, obteniendo datos de distintos sensores y proporcionando, a partir de 
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estos datos, la señal adecuada a los actuadores. 
ƒ      Montaje de un robot que incorpore varios sensores y reaccione ante los datos 
proporcionados por estos. 

Actitudes 

ƒ Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, tratando de 
analizar su funcionamiento, control y manejo. 

ƒ Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 
ƒ Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 
ƒ Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las 

normas y simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz. 
ƒ Valoración  de  la  importancia  creciente  de  sistemas  automáticos  o  de 

control que faciliten la vida de las personas. 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambo s sexos  

Es necesario potenciar el interés de las alumnas por la tecnología, fomentando que 
tengan  posiciones  activas,  que  asuman  la  dirección  de  grupos  de  trabajo  y 
evitando que se formen grupos de chicos y chicas por separado. 
Desgraciadamente,  sigue  siendo  cierto,  quizá  por  tradición  cultural,  que  las 
alumnas  abandonan a  edades  tempranas esta  asignatura, y  que  pierden  así 
importantes oportunidades para el futuro (o, por lo menos, condicionándolo). 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar 

automatismos sencillos. 
2.  Utilizar  sensores  en  sistemas  automáticos  para  adquirir  información  del 

entorno. Describir y clasificar distintos tipos de sensores. 
3.  Diseñar y construir un robot o sistema automático que sea capaz de mantener 

su funcionamiento en función de la información que recibe del entorno. 
4.  Analizar y desarrollar programas informáticos para controlar sistemas 

automáticos. 
5.  Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento 

de los sistemas automáticos, robots y programas de control diseñados. 
6.  Utilizar  el  ordenador como  herramienta de  adquisición e  interpretación de 

datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
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UNIDAD 6 
 

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Conocer los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y las 

aplicaciones más habituales en sistemas industriales. 
2.  Comprender las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados con 

el comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 
3.  Analizar la constitución y funcionamiento de los elementos componentes de 

los sistemas neumáticos e hidráulicos y la función que realizan en el conjunto. 
4.  Aprender  la  mejor  forma  de  usar  y  controlar  los  componentes de  estos 

sistemas y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 
diseño y construcción. 

5. Emplear los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos 
neumáticos  e  hidráulicos  sencillos  utilizando  los  recursos  gráficos,  la 
simbología, el vocabulario y los medios tecnológicos adecuados. 

6. Analizar y valorar la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas 
tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

7. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando 
iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de nuevas 
realizaciones tecnológicas. 

 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Sistemas neumáticos e  hidráulicos: principios, elementos componentes, 

funcionamiento y aplicaciones básicas. 
ƒ Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ Descripción de los componentes básicos de los circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 
ƒ Análisis de la constitución y funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos de aplicaciones reales. 
ƒ Diseño de sistemas neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología 
adecuada. 
ƒ Resolución de circuitos hidráulicos simples mediante la aplicación del 
principio de Pascal. 
ƒ Utilización de simuladores en el diseño de circuitos básicos empleando la 
simbología específica. 
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Actitudes 

ƒ Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, tratando de 
analizar su funcionamiento, control y manejo. 

ƒ Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 
ƒ Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 

ƒ Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de las 
normas y simbología establecidas, para mantener una comunicación eficaz. 

ƒ Valoración  de  la  importancia  creciente  de  sistemas  automáticos  o  de 
control que faciliten la vida de las personas. 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación ambiental  

Mediante  los  contenidos  de  esta  unidad,  los  alumnos  pueden  valorar  la 
constitución, el funcionamiento y el uso de los sistemas neumáticos e hidráulicos, 
aprender la mejor forma de utilizar y controlar los componentes de estos sistemas 
y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 
construcción.  Estos  conocimientos,  junto  con  los  adquiridos  en  otras  áreas, 
permiten analizar y diseñar estos tipos de sistemas, valorando su importancia en el 
funcionamiento de máquinas de uso cotidiano e industrial, y las repercusiones 
sociales y medioambientales que implican para la sociedad, a la vez que asumen, 
de forma activa, el progreso y aparición de nuevas tecnologías. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías neumática e hidráulica. 
2. Resolver problemas relacionados con los principios físicos básicos del 

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 
3.  Conocer  los  elementos  fundamentales  que  constituyen  estos  sistemas  y 

describir las características y funcionamiento básico. 
4.  Identificar los diferentes elementos componentes de los sistemas neumáticos e 

hidráulicos y explicar su funcionamiento y función en el conjunto analizando 
aplicaciones habituales. 

5.  Utilizar la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con 
la finalidad de diseñar y construir sistemas neumáticos e hidráulicos sencillos 
capaces de resolver problemas cotidianos. 
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UNIDAD 7 
 

LAS INSTALACIONES EN LA VIVIENDA 
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de 

las instalaciones básicas de la vivienda. 
2.  Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las 

instalaciones. 
3.  Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos 

de vista de la seguridad y del impacto medioambiental. 
4.  Conocer la seguridad y ahorro energético de las instalaciones. 
5.  Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la 

vivienda. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda. 
ƒ Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos eléctricos. 
ƒ Circuitos interiores de agua: componentes básicos. 
ƒ Instalaciones de calefacción: tipos y componentes. 
ƒ Instalaciones de gas: clases, distribución y componentes. 
ƒ Otras instalaciones de la vivienda: telefonía, radio, televisión. 
ƒ Seguridad y mantenimiento de las instalaciones. 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ Identificación de los elementos de cada instalación. 
ƒ Búsqueda de información sobre reglamentación. 
ƒ Diseño y dibujo de instalaciones utilizando la simbología apropiada. 
ƒ Creación de un glosario de términos técnicos específicos de cada instalación. 
ƒ Exposición y despiece de distintos componentes de las instalaciones. 

 

 
 
 

Actitudes 

ƒ Interés sobre la distribución y el uso de la energía en el hogar. 
ƒ Valoración de los problemas medioambientales causados por el derroche 

en el uso de las instalaciones de la vivienda. 
ƒ Interés y actitud activa en el respeto de las medidas de mantenimiento y 

seguridad necesarias. 
ƒ Disposición al consumo responsable. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación del consumidor y educación ambiental  

La reflexión sobre el consumo energético y sus implicaciones medioambientales 
debe inducir al alumnado a comprender la necesidad de utilizar adecuadamente 
los recursos, fomentando su uso inteligente y unas costumbres meditadas. 

 
Educación para la salud  

Mediante trabajos sobre posibles accidentes provocados por el desconocimiento 
de las normas básicas de seguridad de estas instalaciones. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Conocer el lenguaje técnico y simbólico de los elementos que forman parte de 

las instalaciones de la vivienda. 
2.  Realizar  distintos  planos  de  instalaciones  indicando  los  elementos  más 

importantes. 
3.  Identificar las instalaciones eléctricas interiores de un edificio y de una vivienda. 
4.  Identificar  los  componentes  básicos  de  las  instalaciones  de  fontanería  y 

saneamiento de una vivienda. 
5.  Identificar los componentes básicos de las instalaciones de calefacción de una 

vivienda. 
6.  Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas interiores de un 

edificio y de una vivienda. 
7.  Conocer las normas básicas de seguridad y mantenimiento de las distintas 

instalaciones. 
8.  Conocer las características de la arquitectura bioclimática y domótica de la 

vivienda. 
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UNIDAD 8 
 

LA TECNOLOGÍA Y SU DESARROLLO HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  

 

 
1.  Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de la 

tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad. 
2.  Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología. 
3.  Saber  cuáles  fueron  las  tecnologías  que  dieron  lugar  a  cambios  en  los 

modelos sociales. 
4.  Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días 

en sus facetas social, energética, económica, laboral y tecnológica. 
5.  Conocer la evolución de algunos objetos técnicos. 
6.  Recordar el concepto de desarrollo sostenible y las políticas necesarias para 

llevarlo a cabo. 
7.  Concienciar sobre todos los aspectos relacionados con las materias primas y 

los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
 
 

Conceptos 
ƒ Significado de ciencia, técnica y tecnología. 
ƒ Vías principales del desarrollo tecnológico. 
ƒ Períodos tecnológicos: azar, artesano e ingenieril. 
ƒ Hitos fundamentales en la historia de la tecnología. Ubicación histórica de 

los mismos. 
ƒ Caracterización  de  los  modelos  sociales,  tecnologías  que  marcan  los 

distintos períodos. 
ƒ Relación de la tecnología con el modelo social. 
ƒ Evolución de los objetos tecnológicos. 
ƒ Concepto y necesidad de la normalización. 
ƒ Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
ƒ Desarrollo sostenible 

 
 
 
 

Procedimientos 
ƒ Identificación de las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología. 
ƒ Investigación bibliográfica y por Internet de momentos históricos. 
ƒ Análisis histórico de los distintos modelos sociales. 
ƒ Investigación sobre la evolución de los objetos tecnológicos. 
ƒ Análisis de las políticas para el desarrollo sostenible. 
ƒ Incorporación del análisis histórico al análisis de objetos. 
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Actitudes 
ƒ Interés sobre la historia de la tecnología. 
ƒ Valoración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo 

tecnológico. 
ƒ Curiosidad sobre la evolución de los objetos tecnológicos. 
ƒ Disposición  a  una  utilización  solidaria  y  responsable  de  los  medios 

tecnológicos actuales. 
ƒ Toma de conciencia ante el deterioro del medio ambiente y el agotamiento 

de los recursos naturales. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

 
Educación moral y cívica  

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para fomentar entre los alumnos y 
alumnas el uso de los objetos tecnológicos desde actitudes de respeto hacia los 
demás (apagar los móviles en sitios no permitidos, moderar el volumen de la 
música, etcétera). 

 
Educación ambiental y del consumidor  

Conviene incidir en comportamientos como la utilización de productos que no 
produzcan un deterioro medioambiental, ya sea debido a su forma de producción 
o a su consumo, y la reducción del gasto energético mediante medidas de ahorro y 
la reeducación de las costumbres consumistas. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.  Identificar las distintas fases históricas de la tecnología 
2.  Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico 
3.  Valorar la implicación del desarrollo tecnológico en los cambios sociales y 

laborales. 
4.  Realizar un análisis completo, incluyendo la evolución histórica, de algunos 

objetos tecnológicos. 
5.  Valorar las posibilidades de un desarrollo sostenible y los criterios que deben 

adoptarse desde un punto de vista energético y medioambiental a la hora de 
llevar a cabo la actividad tecnológica. 
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6.  METODOLOGÍA 
 
Ha de promover actividades constructivistas, en las que el alumno establezca de forma 
clara la relación entre sus conocimientos previos y los nuevos. A tal efecto se prevé un 
“Test de conocimientos previos”, con el que el profesor puede hacerse una idea del nivel 
de cada alumno y de  la  clase en  general. En  dicho test,  han de  figurar 
cuestiones que  permitan evaluar la expresión   escrita   y   gráfica,   así   como   
conocimientos   de   tipo   matemático,   físico   y propiamente tecnológico. 

 
El bloque de contenidos a impartir se organizará a través de la elaboración de proyectos 
sencillos que  resuelvan  problemas  y  necesidades humanas,  situadas  en  el  
contexto  del  alumno    (su vivienda, su ciudad, su instituto, su aula, etc.) o bien 
relacionadas con la industria o el comercio de su entorno. Estos proyectos se 
materializarán en prototipos o maquetas. 

 
La elaboración de los citados proyectos se articula en base a Unidades Didácticas, que 
tendrán en cuenta: 

 
a) Principios metodológicos  

 
En los que se valorará el diferente nivel de desarrollo del alumnado, partiendo de 
sus conocimientos previos y canalizando el aprendizaje a través de sus propias 
experiencias. De esta forma, se puede conseguir un aprendizaje verdaderamente 
significativo, y atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de 
los alumnos. 

 
 
 
b) Principios didácticos 

 
Donde  se  establezcan  las  condiciones  más  apropiadas  para  que  el  alumno  
“aprenda  a aprender”. El aula se divide en dos partes, una para las clases de teoría y 
debate y otra donde se encuentra el almacén y taller.  El gran grupo-clase se dividirá en 
subgrupos formados por cuatro, cinco o seis alumnos (dependiendo de la dotación del 
aula), teniendo como referencia los resultados obtenidos en el “Test de conocimientos 
previos”. Estos subgrupos irán rotando a lo largo del desarrollo de las diferentes 
Unidades Didácticas. 

 
c) Recursos didácticos  

 
Se empleará el libro de texto “Tecnología 4º Secundaria ”  Proyecto Ánfora de la 
editorial Oxford. Con el empleo de este texto, se pretende que el alumno tenga un 
referente a la hora de consultar sus dudas y que le sirva como guía para las aplicaciones 
tecnológicas que se imparten en el área de Tecnología. 

 
Como recursos técnicos, se utilizarán materiales comerciales (madera, plástico, pintura, 
etc.), y los útiles y herramientas de los que está dotada el aula. Dentro de esta dotación, 
deben existir una serie de operadores  mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, 
etc. para la confección de circuitos o mecanismos que no entrañen dificultad de 
comprensión por parte del alumnado. 
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7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZCIÓN 
 
La programación del área se articulará a través de Unidades Didácticas homogéneas, 
que engloben contenidos afines y en grado creciente de dificultad. El número de horas 
lectivas dedicada a cada U.D. es orientativo, dada la dificultad que entraña el 
seguimiento estricto debido a la diversidad de conocimientos previos, capacidades e 
intereses de los alumnos. 

 
 
 
Primer trimestre: Unidades 1, 3 y 4  

Segundo trimestre: Unidades  6 y 7 

Tercer trimestre: Unidades  2, 5 y 8 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN. 

Se realizará mediante: 

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

b) Pruebas prácticas: 

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

• Manejo de herramientas y máquinas del taller. 

• Identificación de componentes. 

• Montaje de circuitos sencillos. 

• Mediciones. 

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

• Construcción de objetos. 

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

  

  

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  

• Pruebas escritas (60%) . 
  

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

nuevo, hasta obtener una calificación positiva. 

  

• Comportamiento, actitud y trabajo diario (10%) . 
  
Para obtener una nota final positiva deberá de obtener una nota mínima en la prueba 

escrita de 3 puntos.  

  

  

10. 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. 

  

  

11. 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 

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

de Tecnologías. 

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

operadores eléctricos. 

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

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

extraordinaria de septiembre. 

 


