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1.- CONTENIDOS 
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido 
una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, son 
muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como 
consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones.  Sin el desarrollo técnico 
y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado 
por nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del espacio. Las 
necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado siempre ligadas al 
desarrollo tecnológico. 
 
La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o 
elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas        o 
de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las 
personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología también tiene consecuencias negativas 
como es el caso de la contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la 
sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 
capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad crítica y 
utilizando criterios económicos y medioambientales.  
 
La materia de Tecnología, programación y robótica aporta al alumnado el conocimiento de 
cómo se debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de 
la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son 
absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin 
conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento científico sin contar con los 
productos tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el 
carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno 
 
La materia consta de las siguientes partes: 

 El proceso tecnológico 

 Materiales para uso técnico 

 Hardware y software 

 Uso seguro de internet 

 Electricidad 

 Expresión gráfica en tecnología 

 Programación y robótica 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1ª EVALUACIÓN:  
Tema 1: El proceso tecnológico. 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

El proceso 
tecnológico: 
Necesidad 
Idea 
Desarrollo 

1. Describir las fases 
y procesos del 
diseño de proyectos 
tecnológicos. 
 

1.1. Analiza los objetos y 
sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, 
distinguir sus elementos y 
las funciones que realizan. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC 



 

Construcción  
Verificación 
Innovación y 
creatividad 
tecnológica. 

1.2. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC 

1.3. Proyecta con 
autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos 
trabajando de forma 
ordenada y metódica desde 
la fase de análisis del 
problema hasta la 
evaluación del 
funcionamiento del 
prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Idea: 
Bocetos 
Croquis 
Desarrollo: 
Planos 
Presupuesto 
Plan de 
construcción 

2. Elaborar 
documentos 
técnicos, adecuados 
al nivel de los 
procesos 
acometidos y al de 
su madurez, 
iniciándose en el 
respeto a la 
normalización. 

2.1. Elabora los documentos 
técnicos necesarios en el 
proceso seguido en la 
elaboración de un objeto 
tecnológico. 

CD 
CSC 
CSIEE 

Recopilación y 
análisis de 
antecedentes. 
 
Elaboración de 
los documentos.  
 
Memoria del 
proyecto. 

3. Emplear 
herramientas y 
recursos 
informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico. 
 

3.1. Realiza búsquedas de 
información relevante en 
Internet. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.2. Elabora documentos de 
texto para las memorias, 
hojas de cálculo para los 
presupuestos. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.3. Emplea software de 
presentación para la 
exposición de uso individual 
o para su publicación como 
documentos colaborativos 
en red. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

Bocetos y 
croquis. 
Vistas de 
conjunto. 
Planta, perfil y 
alzado. 
 
Detalles de piezas 
y uniones 
Despieces. 

4. Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos 
y croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de diseño 

4.1. Identifica la simbología 
estandarizada de los 
elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

4.2. Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los 
circuitos y prototipos que 
desarrolla. 
 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 



 

Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 

gráfico en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización. 

Fase de diseño. 
 
Fase de 
construcción. 

5. Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte y 
estructuras de apoyo. 
 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Materiales de uso 
técnico. 
 
El aula taller. 
 
Seguridad y salud. 
 
Señalización. 

6. Demostrar tener 
destrezas técnicas 
en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 

6.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

CCL 
CMCCT 

6.2. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 

CSC 
CCEC 
 

6.3. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 

CMCCT, CAA, 
CSC, CCEC 

6.4. Analiza la 
documentación relevante 
antes de afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

El trabajo en 
grupo: 
Responsabilidade
s de los 
componentes 
Puesta en común 
y elección de la 
solución. 

7. Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto 
técnico. 
 

7.1. Colabora con sus 
compañeros para alcanzar 
la solución final. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.2. Dialoga, razona y 
discute sus propuestas y las 
presentadas por otros. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.3. Se responsabiliza de su 
parte de trabajo y del 
trabajo total. 

CSC 
CSIEE 
CCE 

La influencia de la 
tecnología en la 
sociedad. 

8. Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando 
interés y curiosidad 
hacia la actividad 
tecnológica. 

8.1. Adopta actitudes 
favorables a la resolución 
de problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad 
tecnológica.  

CCL 
CSC 
CCE 

Tecnología y 
medio ambiente: 
Problemas 

9. Analizar y valorar 
de manera crítica el 
desarrollo 

9.1. Analiza y valora de 
manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia 

CLC 
CMCCT 
CSC 



 

medioambientale
s del desarrollo 
tecnológico. 
Desarrollo 
sostenible. 

tecnológico y su 
influencia en el 
medio ambiente, en 
la salud y en el 
bienestar personal y 
colectivo a lo largo 
de la historia de la 
humanidad. 

en el medio ambiente, en la 
salud y bienestar personal y 
colectivo. 

CCE 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Tema 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Materias primas, 
materiales y 
productos: 

 Los materiales. 

 Los productos 
tecnológicos. 

1. Comprender los 
conceptos de 
materia prima, 
material y producto 
tecnológico. 
 

1.1. Clasifica las materias 
primas atendiendo a su 
origen. 

CMCCT 

1.2. Diferencia y relaciona 
los términos materia prima, 
material y producto.  

CMCCT 

Materiales de uso 
técnico: 

  Maderas. 

 Materiales. 

 Metálicos. 

 Plásticos. 

  Textiles. 

 Pétreos. 

  Cerámicos. 

2. Conocer la 
procedencia y las 
aplicaciones de los 
distintos materiales 
utilizados en la 
industria en la 
elaboración de 
productos. 

2.1. Ubica un material en el 
grupo perteneciente.  

CMCCT 

2.2. Relaciona los 
materiales con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

CMCCT 
CCEC 

Propiedades de 
los materiales: 

 Propiedades 
técnicas. 

 Propiedades 
generales de la 
madera, el 
metal y el 
plástico. 

 Propiedades 
ecológicas. 

3. Reconocer las 
propiedades 
características de los 
materiales de uso 
técnico. 
 

3.1. Identifica las 
propiedades técnicas y 
ecológicas de los materiales 
de uso cotidiano. 

CMCCT 
 

3.2. Relaciona y justifica las 
propiedades de los 
materiales con la 
fabricación de productos 
tecnológicos. 
 

CCL 
CMCCT 
CCEC 

Útiles, 
herramientas y 
máquinas: 

 Medir. 

 Marcar y trazar. 

 Sujetar. 

 Cortar. 

4. Demostrar tener 
destrezas técnicas 
en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 

4.1. Conoce las 
características de los útiles, 
herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con 
la madera, el metal y el 
plástico. 

CMCCT 
CAA 

4.2. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 

CMCCT 



 

 Perforar. 

 Tallar y rebajar. 

 Afinar. 

 Herramientas, 
útiles y 
máquinas 
herramienta 
específicas de la 
madera, el 
metal y el 
plástico. 

respetando las 
normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

corte y fijación. 

4.3. Respeta las normas de 
seguridad. 

CMCCT 

4.4. Analiza documentación 
relevante antes de afrontar 
un nuevo proceso en el 
taller. 

CMCCT 

4.5. Experimenta con 
diferentes tipos de 
materiales comprobando 
sus propiedades 
características y 
seleccionando las más 
adecuadas para la 
elaboración del proyecto. 

CMCCT 
CAA 

4.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
madera, metal y plástico 
que resuelvan problemas 
sencillos. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Uniones: 

 Uniones de la 
madera. 

 Uniones del 
metal. 

 Uniones de los 
plásticos. 

Proyecto Guía: 
Experimentar con 
materiales: 
madera, metal y 
plástico. 

4.7. Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de uso. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC 

4.8. Valora el impacto 
medioambiental derivado 
de la actividad tecnológica 
y adquiere hábitos de 
consumo que favorezcan el 
medio ambiente. 

CMCCT 
CCEC 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
2ª EVALUACION 
Tema 3: HARDWARE Y SOFTWARE 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Hardware:  

 Codificación 
binaria 

 Componentes 
del hardware  

CPU 
Memorias. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 

1. Reconocer los 
componentes del 
ordenador (internos 
y externos), su 
funcionamiento y 
relación con el 
conjunto del 
sistema, así como 
saber conectarlos 

1.1. Maneja el sistema 
binario y las unidades de 
información. 

CMCCT 
CD 

1.2. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
conectar, sustituir y montar 
componentes y dispositivos 
externos. 

CD 
CAA 
CSIEE 



 

Periféricos. correctamente.  

Software y 
sistema 
operativo: 

 Tipos de 
software 

 Sistemas 
operativos 

 Windows 

 Linux 

  Sistemas 
operativos 
móviles 

Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles. 

2. Mantener y 
optimizar las 
funciones 
principales de un 
ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los 
aspectos referidos a 
su uso, su seguridad 
y a las funciones del 
sistema operativo. 
 

2.1. Clasifica el software 
básico: tipos, licencias y 
sistemas operativos.  

CSC 
CCEC 

2.2. Instala  y desinstala de 
manera  segura  software 
básico  (ofimática, 
antivirus, diseño gráfico, 
robótica y simuladores 
tecnológicos). 

CD 
CAA 

2.3. Utiliza y gestiona un 
ordenador bajo un sistema 
operativo Windows y/o una 
distribución de  Linux u otro 
sistema operativo 

CD 
CAA 

2.4. Reconoce los riesgos 
informáticos y gestiona 
adecuadamente las 
aplicaciones de seguridad. . 

CD 
CSC 
CCEC 

Aplicaciones 
informáticas: 

 Procesadores 
de texto 

 Presentaciones 

 Ofimática en la 
nube 

 Creación y 
publicación de 
una hoja de 
cálculo 

3. Crear documentos 
con diversos 
formatos que 
incorporen texto e 
imágenes, utilizando 
distintas 
aplicaciones. 

3.1. Crea y edita contenidos 
digitales como documentos 
de texto o presentaciones 
multimedia. 

CCL 
CD 
CAA 

3.2. Utiliza herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y creación 
colaborativa de 
documentos en línea. 

CD 
CAA 
CSIEE 

3.3. Utiliza hojas de cálculo 
para la elaboración de 
presupuestos. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Proyecto Guía: 
Diseño de un 
tablón de 
herramientas y 
estudio de las 
herramientas que 
lo componen 
 
  

4. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y 
comunicar 
proyectos técnicos. 

4.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Utiliza adecuadamente 
los dispositivos electrónicos 
como fuente de 
información y para crear 
contenidos. 

4.3. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, organizar, 
manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 

4.4. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas 



 

de ofimática (procesador 
de textos, hoja de cálculo, 
presentaciones) para la 
presentación de sus 
trabajos. 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
Tema 4: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

99Competen
cias clave 

 

Licencias de uso: 

 Autoría 

 Comercial/No 
comercial 

 Sin obras 
derivadas 

 Compartir igual 
 
Clasificación de 
software: 

 Libre 

 Propietario 

 Comercial 

 Freeware 

 De dominio 
público 

Responsabilidad 
digital. 

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de uso de 
los contenidos y de 
los programas en la 
red. 

1.1. Compara los diferentes 
modelos de licencia para el 
software: software 
privativo, software libre, 
pago por uso. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 1.2. Describe y respeta los 

diferentes modelos de 
gestión de derechos para 
los contenidos: derechos 
reservados, derechos de 
compartición. 

Comunicación 
entre 
ordenadores. 
 
Redes de 
ordenadores. 
 
Concepto de 
protocolo. 
 
Dominios: 

 Búsqueda de 
dominios libres 

 Registro 

2. Describir la 
estructura básica de 
Internet 

2.1. Distingue los 
elementos de conmutación: 
switches, routers. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 2.2. Explica el 

funcionamiento de 
servidores, clientes e 
intercambios de mensajes 
en la red. 

2.3. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 

2.4. Describe los servidores 
de nombres de dominio.  

2.5. Describe los pasos que 
hay que dar para registrar 
un dominio en Internet. 

Uso seguro de 
Internet. 

3. Identificar y 
decidir las medidas 

3.1. Distingue virus y 
malware. 

CMCCT 
CD 



 

Botnet 
Phishing 
Troyanos 
Gusanos 
Malware 

de seguridad 
adecuadas para 
reducir los riesgos 
de seguridad de los 
equipos en Internet. 

3.2. Distingue software 
malicioso. 

CCEC 

3.3. Identifica riesgos de 
seguridad y ataques en 
redes inalámbricas públicas 
(Man in the middle, 
suplantación, sniffers, etc.) 

Internet: 

 Páginas Web. 

 Aplicaciones 
que intercambian 
datos. 
Privacidad y 
responsabilidad 
digital 

4. Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, los 
procedimientos de 
registro y su uso 
responsable. 

4.1. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los blogs. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como los 
wikis. 

4.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 

4.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive, Dropbox, etc. 

4.5. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de fotografías 
y recursos gráficos como 
Flickr, Picasa, etc. 

4.6. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

4.7. Conoce los principios 
de la identidad digital y 
mantiene su presencia en 
redes sociales de forma 
segura y responsable. 

Trabajo en la 
nube 

5. Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para el 
desarrollo 
tecnológico de los 
próximos años. 

5.1. Explica la computación 
en la nube (Cloud 
Computing). 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 



 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
Tema 5: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Tarea guía: 
Elaboración de un 
portafotos y su 
documentación 
asociada. 
Documentación 
técnica de un 
proyecto. 
Presentación de 
los dibujos. 
Materiales de 
dibujo, lápiz y 
papel. 
Expresión y 
comunicación 
gráfica. 
Ficha técnica e 
instrucciones de 
uso y montaje. 

1. Elaborar la 
documentación 
técnica asociada al 
diseño, fabricación y 
comercialización de 
un producto. 

1.1. Conoce y respeta los 
modelos de presentación 
técnica de un dibujo. 

CMCCT 

1.2. Expone gráficamente 
el proceso de resolución 
técnica de un problema. 

CMCCT 

1.3. Elabora instrucciones 
técnicas de un prototipo. 

CCL 

1.4. Diseña fichas de 
producto y presentaciones 
comerciales. 

CMCCT 
CCL 
CD 

Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 
Herramientas de 
dibujo y trazado, 
uso y empleo. 
CAD, delineación 
de planos por 
ordenador. 
Impresión 3D de 
piezas diseñadas 
por ordenador. 

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos 
como elementos de 
información y 
fabricación de 
productos 
tecnológicos. 

2.1. Interpreta bocetos, 
croquis y planos 
correctamente. 

CMCCT 

2.2. Dibuja bocetos y 
croquis de objetos 
cotidianos y proyectos 
sencillos. 

CMCCT 

2.3. Conoce y emplea 
herramientas y materiales 
de dibujo para la 
elaboración de planos 
delineados. 

CMCCT 

2.4. Utiliza herramientas 
informáticas para el dibujo 
de planos. 

CD 

2.5. Diseña prototipos  en 
tres dimensiones 
mediante herramientas 
informáticas. 

CD 

Escalas, de 
ampliación, 
reducción, 

3. Representar 
objetos mediante 
vistas y perspectivas 

3.1. Realiza trazados 
geométricos básicos con 
precisión y pulcritud. 

CMCCT 



 

natural y gráfica. 
Normalización 
básica en dibujo 
técnico. Tipos de 
líneas. 
Acotación, 
elementos y 
normas. 
Vistas de un 
objeto, planta, 
perfil, alzado y 
sistema diédrico. 

aplicando criterios 
de normalización y 
escalas. 
 

3.2. Identifica y representa 
adecuadamente las vistas 
principales de un objeto.  

CMCCT 

3.3. Interpreta escalas de 
ampliación y reducción y 
las emplea en sus dibujos 
correctamente. 

CMCCT 

3.4. Utiliza con corrección 
los diferentes tipos de 
líneas normalizados del 
dibujo técnico. 

CMCCT 

3.5. Acota correctamente 
piezas en dos y tres 
dimensiones. 

CMCCT 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
3ª EVALUACION:  
Tema 6: ELECTRICIDAD 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

La carga 
eléctrica 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
electricidad. 

1.1. Conoce las partículas 
que constituyen el átomo. 

CMCCT 

1.2. Comprende y describe 
fenómenos eléctricos. 

CMCCT 

CCL 

La corriente 
eléctrica 

 Materiales 
conductores y 
aislantes. 

2. Distinguir 
materiales 
conductores y 
aislantes.  

2.1. Comprende el concepto 
de corriente eléctrica. 

CMCCT 

2.2. Diferencia materiales 
conductores y aislantes en 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

CMCCT 

Análisis de 
circuitos 
eléctricos. 

3. Reconocer los 
elementos principales 
de un circuito 
eléctrico. 
 

 

3.1. Clasifica los elementos 
básicos de un circuito 
eléctrico en continua: 
generadores, resistencias, 
conmutadores, bombillas. 

CMCCT 

3.2. Analiza el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos sencillos. 

CMCCT 

3.3. Describe las 
condiciones de reciclado de 
los materiales eléctricos y 
electrónicos. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 



 

Representación 
y simbología  

 

4. Expresar y 
comunicar ideas y 
soluciones técnicas 
relacionadas con la 
electricidad utilizando 
la simbología 
adecuada. 

4.1. Reconoce la simbología 
eléctrica e interpreta 
elementos y circuitos. 

CMCCT 

4.2. Representa circuitos 
eléctricos utilizando la 
simbología adecuada. 

CMCCT 

4.3. Utiliza otros elementos 
sencillos como motores o 
zumbadores. 

CMCCT 

Efectos de la 
corriente  
eléctrica 

 Calor. 

 Luz. 

 Movimiento. 

5. Relacionar los 
efectos de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. 

5.1. Analiza 
transformaciones 
energéticas en objetos. 

CMCCT 

5.2. Reconoce el 
rendimiento energético de 
elementos técnicos. 

CMCCT 

CCEC 

Magnitudes 
eléctricas 
básicas. 
Medida de 
circuitos 
eléctricos. 

6. Conocer las 
magnitudes básicas 
de la electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de 
medida, y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.  

 

6.1. Comprende e identifica 
las magnitudes eléctricas: 
voltaje, intensidad y 
resistencia eléctrica.  

CMCCT 

6.2. Maneja las unidades de 
medida.  

CMCCT 

6.3. Mide, utilizando 
adecuadamente la 
instrumentación, las 
magnitudes básicas 
(tensión, intensidad) de un 
circuito eléctrico. 

CMCCT 

6.4. Calcula la potencia y la 
energía consumida por el 
circuito y lo relaciona con el 
sistema de alimentación 
utilizado (pilas, baterías, 
fuentes).  

CMCCT 

6.5. Distingue aparatos 
analógicos y digitales. 

CMCCT 

Ley de Ohm 

 
7. Calcular 
magnitudes utilizando 
la ley de Ohm. 

7.1. Distingue el significado 
del circuito abierto y del 
cortocircuito. 

CMCCT 

7.2. Interpreta el significado 
y calcula las magnitudes 
que explican el 
funcionamiento de dichos 
circuitos: tensión, 
intensidad, resistencia 
eléctrica, potencia y 
energía. 

CMCCT 



 

Circuitos en 
serie y en 
paralelo 
Simulación y 
montaje de 
circuitos 
eléctricos. 

8. Reconocer y 
realizar el montaje de 
circuitos en serie y en 
paralelo. 

8.1. Identifica conexiones 
en serie y en paralelo.  

CMCCT 

8.2. Valora las ventajas y los 
inconvenientes de cada 
conexión. 

CMCCT 

8.3. Diseña y monta 
circuitos simples en serie y 
en paralelo. 

CMCCT 

CAA 

Uso racional de 
la electricidad 

9. Valorar los efectos 
de la energía eléctrica 
en el medio 
ambiente. 

9.1. Calcula el gasto 
energético de los aparatos 
eléctricos. 

CMCCT 

9.2. Analiza la repercusión 
medioambiental derivada 
del uso de la energía 
eléctrica y describe medidas 
de ahorro energético. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

Proyecto Guía: 
Diseño y 
elaboración de 
un juego 
eléctrico y su 
anuncio 
publicitario 
Análisis, 
simulación, 
montaje y 
medida de 
circuitos 
eléctricos. 

10. Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología adecuada 
y montar circuitos con 
operadores 
elementales que 
resuelvan problemas.  

10.1. Diseña y construye 
objetos que funcionan con 
circuitos eléctricos sencillos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

CCEC 

10.2  Conoce y utiliza un 
software específico en el 
diseño de circuitos. 

10.3. Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de uso. 

10.4. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
4ª EVALUACION 
Tema 7: PROGRAMACIÓN y ROBÓTICA 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Competencia
s clave 

 

Fundamentos 
de 
programación. 
 
Proceso de 
programación. 
 
Programación 
con Scratch. 

1. Utilizar con 
destreza un 
entorno de 
programación 
gráfica por 
bloques. 

1.1. Describe el proceso de 
desarrollo de una 
animación o un juego y 
enumera las fases 
principales de su desarrollo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1.2. Emplea, con facilidad, 
las diferentes herramientas 
básicas del entorno de 
programación. 



 

 
Publicación. 
 
Compartición. 
 
Prácticas con 
programas de 
ejemplo. 
Herramientas 
de 
programación 
por bloques. 

1.3. Sitúa y mueve objetos 
en una dirección dada. 

1.4. Inicia y detiene la 
ejecución de un programa. 

1.5. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y 
sonidos. 

1.6. Maneja, con soltura, los 
principales grupos de 
bloques del entorno. 

1.7. Utiliza, con facilidad, 
los comandos de control de 
ejecución: condicionales y 
bucles. 

1.8. Emplea de manera 
adecuada variables y listas. 

1.9. Usa, con soltura, la 
interacción entre los 
elementos de un programa. 

1.10. Analiza el 
funcionamiento de un 
programa a partir de sus 
bloques. 

1.11. Identifica y considera 
las implicaciones del 
“diseño para todos” para 
los programas que realiza. 

MIT App 
Inventor. 
 
Entorno de 
programación 
con App 
Inventor. 
 
El proceso de 
programación. 
 
Publicación. 
 
Prácticas con 
apps de 
ejemplo. 
Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas. 
Aplicaciones 
para 

2. Desarrollar y 
programar 
aplicaciones 
móviles sencillas 
en entornos de 
programación por 
bloques 

2.1. Describe el proceso de 
diseño de una aplicación 
para móviles y las fases 
principales de su desarrollo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

2.2. Utiliza con precisión las 
diferentes herramientas del 
entorno de desarrollo. 

2.3. Distingue los diferentes 
tipos de datos y sus formas 
de presentación y 
almacenamiento. 

2.4. Clasifica los objetos 
disponibles, sus métodos y 
eventos. 

2.5. Identifica las 
posibilidades de interacción 
con los sensores de los que 
dispone un terminal móvil. 

2.6. Reconoce y evalúa las 
implicaciones del “diseño 
para todos” para los 
programas que realiza. 



 

dispositivos 
móviles. 
 

2.7. Describe las 
características y normas de 
publicación de diferentes 
plataformas para la 
publicación de aplicaciones 
móviles. 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas, los alumnos tienen que demostrar la comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos. 
 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
 
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La actitud posee un peso del 15% de la nota de cada evaluación. 
 
El trabajo en el aula: ejercicios, actividades, realización de mapas conceptuales, 
debates, presentaciones… posee un peso del 15%. El trabajo en el aula de informática: 
prácticas, trabajo de investigación utilizando internet… posee un peso del 15%. El 
trabajo en el aula taller tiene un peso del 15%, los alumnos deben conocer las normas 
de trabajo, uso de equipos de protección individual (E.P.I.s), realización de los 
proyectos propuestos… 
 
En relación a las pruebas escritas y exámenes, para calificar a los alumnos se realizarán 
una o dos pruebas por evaluación con el fin de comprobar los conocimientos teóricos 
adquiridos. Si se realiza una única prueba ésta tendrá un valor del 40% y si por el 
contrario se realizan dos pruebas cada una tendrá un peso del 20%.  
 
Se deberá obtener una nota mínima de 4 tanto en los exámenes como en el resto de 
partes de la asignatura evaluadas para poder llevar a cabo la nota media de las mismas 
correspondiente a la nota de la evaluación. 



 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programación didáctica 

 
 
 
 

TECNOLOGÍA,PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 3.º de E.S.O.  
 
 
 
 

Curso 2015-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- CONTENIDOS  
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 
adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como 
agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el 
desarrollo de su entorno.  
 
Todos los contenidos de la Programación aparecen en el cuadro de Temporalización 
adjunto. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Como anexo a esta Programación adjuntamos los criterios de evaluación y sus 
estándares de aprendizaje correspondientes. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1ª Evaluación: 30% Examen de contenidos escrito. 70% Práctica del relé. 
2ª Evaluación: 40% Prácticas de electrónica. 20% Examen. 40% Prácticas de 
programación. 
3ª Evaluación: 50% Realización de videojuego. 50% Prácticas de electrónica. 
4ª Evaluación: 20% Examen. 80% Práctica de robótica.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Bloque 1: Introducción a la Tecnología 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 
Introducción a la programación 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. 
3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde 
su diseño hasta su comercialización. 
4. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y 
para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 
 
Bloque 3. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
1. Describir los elementos básicos de la conversión analógico-digital y digital-analógico. 
2. Examinar los aspectos básicos de la lógica en la electrónica digital. 
3. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos. 
4. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales. 
 
Bloque 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 



 

2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
3. Mantener y optimizar las funciones principales de un ordenador, tableta o teléfono 
móvil en los aspectos referidos a su uso, su seguridad y a las funciones del sistema 
operativo. 
4. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques. 
5. Analizar el proceso de programación de páginas Web en un lenguaje estándar. 
6. Desarrollar programas en un lenguaje de programación textual (lenguajes de 
programación textuales pueden ser, por ejemplo, Phyton, PHP, Processing, Alice, 
JavaScript, etc.). 
7. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y 
para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 
8. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para 
la creación de objetos sencillos. 
 
Bloque 5. Electrónica, robótica y control 
1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 
2. Montar automatismos sencillos. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. 
4. Describir las características de los sensores. 
5. Describir los conceptos básicos en sistemas de control. 
6. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros y compañeras de equipo, un 
proyecto de sistema robótico. 
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1.- CONTENIDOS 
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 
ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 
habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de 
ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con 
sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en 
definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que 
facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de 
vida. A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su 
cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 
soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado 
ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita 
una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas 
tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El 
desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples 
que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que 
nos rodea. En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con 
el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el 
ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a 
problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los 
aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de 
todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas 
específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de 
autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. No es posible 
entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es 
posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, 
equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están 
relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una 
actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al 
integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. 
Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 
diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno. La materia organiza los contenidos 
en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales y que deben quedar 
integrados para analizar problemas tecnológicos concretos. 

I. Hardware y software.  

-  El ordenador como dispositivo de control: señales analógicas y digitales. Lógica 
de funcionamiento interno. Transmisión de la información por medio de señal 
eléctrica. Adquisición de datos. Tratamiento de la información numérica 
adquirida. 

-    Programas de control. 

-    Comunicación entre ordenadores: redes informáticas. 

II. Electricidad y electrónica. 

 - Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 
proceso. Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, 
transistor y circuitos integrados simples. Dispositivos de entrada: interruptores, 
resistencias que varían con la luz y la temperatura. Dispositivos de salida: 



 

zumbador, relé, led y otros. Dispositivos de proceso: los integrados. Aplicaciones 
en montajes sencillos. 

- Describir el funcionamiento, aplicación y componentes elementales de un 
sistema electrónico. 

- Diseñar y simular circuitos electrónicos sencillos. 

- Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica. 

- Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y 
montar circuitos a partir de los mismos. 

-   Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 
básicos. Puertas lógicas. 

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

III. Tecnologías de la comunicación. Internet. 

- Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus 
principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos.  

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

-   Comunicación inalámbrica: señal moduladora y portadora. 

-  Conocer los pasos necesarios para dar de alta una conexión a Internet. 

-   Manejar con soltura el léxico básico de Internet. 

-   Comunicación vía satélite, telefonía móvil. Descripción y principios técnicos.  

-   Sistemas de posicionamiento global. Descripción y principios técnicos. 

-   Grandes redes de comunicación de datos. Perspectiva de desarrollo. Control y 
protección de datos. 

-  Internet: Principios técnicos de su funcionamiento: protocolos lógicos, 
infraestructura física. Conexiones a Internet. Tipos: RDSI, ADSL, cable. 

-   Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.  

IV. Control y robótica. 

-  Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. Aplicaciones en la 
industria, medicina, etc. 

-   Lenguajes de control de robots: programación. Realimentación del sistema.  

-    Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación 
de la realimentación en dispositivos de control. 

-   Diseño de la parta eléctrica y electrónica de un prototipo de robot.  

-  Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con 
simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 
sistemas diseñados. 

V. Neumática e hidráulica. 

 - Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus 
componentes y principios físicos de funcionamiento. 



 

- Conocer y describir la importancia de: compresor, mecanismos de encendido y 
propulsión de los circuitos neumáticos. 

- Conocer y describir la importancia de las bombas hidráulicas y elementos de 
protección y mantenimiento de circuitos hidráulicos.  

- Conocer y describir los elementos de control: válvulas de control direccional, 
válvulas de control de flujo y válvulas de cierre. 

     VI. Tecnología y sociedad. 

-   Tecnología y su desarrollo histórico. Hitos fundamentales: revolución neolítica, 
revolución industrial, aceleración tecnológica del siglo XX. Interrelación entre 
tecnología y cambios sociales y laborales. Análisis de la evolución de los objetos 
técnicos con el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos, las 
estructuras socio-económicas y la disponibilidad de distintas energías. La 
normalización en la industria. 

-  Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

-  Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.   

VII. Instalaciones en viviendas. 

-  Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: 
electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica e instalaciones audiovisuales. 

-  Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis y diseño de modelos 
sencillos de estas instalaciones.  

-  Estudio de facturas domésticas.  

- Medidas de ahorro energético en viviendas. 

-  Arquitectura bioclimática. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Valorar y utilizar las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras en la 
asignatura de tecnología. 

2. Distinguir los elementos que conforman un sistema automático electrónico de 
una máquina o sistema cotidiano, señalando la función que ejercen en dicho 
sistema.  

3. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico 
analógico y digital y la función que desarrollan. 

4. Desarrollar las capacidades de manipulación y montaje organizado de los 
distintos tipos de elementos que conforman un sistema automático electrónico 
siguiendo los pasos señalados en un esquema o proceso elemental prefijado y 
utilizar programas informáticos de diseño y simulación electrónica.  

5. Aplicar alguno de los sistemas automáticos estudiados en la solución de 
problemas reales del entorno cercano. 

6. Identificar los grupos funcionales que componen una instalación de 
comunicación inalámbrica convencional, indicando qué función ejerce cada 
elemento en el sistema.  



 

7. Conocer los procedimientos necesarios para realizar una conexión entre varios 
ordenadores y la conexión de un ordenador a Internet.  

8. Valorar la utilidad de las herramientas de comunicación utilizadas en la red 
Internet para los ámbitos de la educación y el trabajo a distancia. 

9. Adquirir conciencia de la influencia histórica del desarrollo tecnológico, 
analizando la adaptación de algunos de los principales procesos tecnológicos al 
desarrollo social, industrial y, por tanto, laboral, y valorando la influencia que 
ha tenido cada uno de estos aspectos sobre el desarrollo tecnológico.  

10. Reconocer la necesidad de disponer de sistemas de comunicación, fiables y sin 
repercusiones negativas en la salud de las personas o en el medio ambiente, 
que contribuyan al desarrollo económico y social, especialmente en la 
Comunidad de Madrid. 

11. Analizar las soluciones técnicas procedentes de sociedades y momentos 
históricos diferentes, con el fin de establecer relaciones con recursos y técnicas 
disponibles y sus formas de vivir. 

12. Analizar el papel de la tecnología en diferentes procesos productivos, en su 
organización técnica y social, y en la complejidad y el grado de destreza 
requeridos en el trabajo. 

 
Respetar las diversas formas de conocimiento técnico y actividad manual, 
desarrollando actitudes favorables para la conservación del patrimonio cultural técnico 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas. Los alumnos 
tienen que mostrar su comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a 
la hora de utilizar estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta de 
situaciones – problema planteadas. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades de forma individual o  
cooperativa y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya 
que son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus 
hábitos de trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de 
organización, etc. La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona 
información muy valiosa sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal.  
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La actitud posee un peso del 15% de la nota de cada evaluación. 
 
El trabajo en el aula: ejercicios, actividades, realización de mapas conceptuales, 
debates, presentaciones… posee un peso del 15%. 
El trabajo en el aula de informática: prácticas, trabajo de investigación utilizando 



 

internet… posee un peso del 15%. 
 
El trabajo en el aula taller tiene un peso del 15%, los alumnos deben conocer las 
normas de trabajo, uso de equipos de protección individual (E.P.I.s), realización de los 
proyectos propuestos… 
 
En relación a las pruebas escritas y exámenes, para calificar a los alumnos se realizarán 
una o dos pruebas por evaluación con el fin de comprobar los conocimientos teóricos 
adquiridos. Si se realiza una única prueba ésta tendrá un valor del 40% y si por el 
contrario se realizan dos pruebas cada una tendrá un peso del 20%.  
 
Se deberá obtener una nota mínima de 4 tanto en los exámenes como en el resto de 
partes de la asignatura evaluadas para poder llevar a cabo la nota media de las mismas 
correspondiente a la nota de la evaluación. 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Sistemas operativos y seguridad informática. 

Unidad 1. Los sistemas operativos 
Unidad 2. Las redes y su seguridad 

 Principales funciones del sistema operativo. Interfaz gráfico de usuario e 
intérprete de comandos. Manejo y utilidades principales. 

 Estructuras física y lógica del almacenamiento. Tipos de ficheros. Organización 
y administración de ficheros. 

 Creación de redes locales: configuración de dispositivos físicos para la 
interconexión de equipos informáticos. 

 Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos y puesta a 
disposición de contenidos y recursos para su uso en redes locales bajo 
diferentes sistemas operativos. 

 Seguridad en Internet: malware, virus y crackers. El correo masivo y la 
protección frente a diferentes tipos de malware. Medidas de seguridad en 
software y hardware. Cortafuegos. Valoración de la importancia de la adopción 
de medidas de seguridad activa y pasiva. 

 Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos 
móviles. 

Bloque 2. Multimedia. 
Unidad 3. Fotografía digital 
Unidad 4. Audio y vídeo digital 

 Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 
 Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, 

modificación de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación 
de dibujos sencillos, alteración de los parámetros de las fotografías digitales: 
saturación, luminosidad y brillo. Gráficos rasterizados y vectoriales. 

 Procedimientos de diseño. Elementos, trazados y figuras geométricas 
fundamentales. El color. La edición. Recursos informáticos para la producción 
artística. Maquetación electrónica. Salida a diferentes soportes. Arte final. 

 Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Formatos básicos y 
compresión. Edición y montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos 
multimedia. Elaboración y grabación en soporte físico. Edición de menús. 

 Aplicaciones interactivas multimedia. Botones de acción y líneas temporales. 
Bloque 3. Publicación y difusión de contenidos. 

Unidad 5. Presentación de contenidos 
Unidad 6. Publicación de contenidos en web 

 Diseño de presentaciones. Elaboración de la información: esquemas y notas. 
Formalización: plantillas y estilos. Incorporación de elementos multimedia y 
animaciones. Botones de acción e interactividad. 

 Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

 Creación y publicación en la web. Estándares de publicación. Nociones básicas 
de html. Editores. Administración y publicación. Editores y herramientas de 
administración integradas para un sitio web. 

 Integración de elementos multimedia e interactivos. Streaming. 
 Accesibilidad de la información. W3C, WAI y WCAG. 

Bloque 4. Internet y redes sociales virtuales. 
Unidad 7. Internet y comunidades virtuales 
Unidad 8. Comercio electrónico y fraude en la Red 
Unidad 9. Un mundo de descargas 



 

 Historia y fundamento técnico de la red Internet. Integración de redes de 
comunicaciones. 

 La información y la comunicación como fuentes de comprensión y 
transformación del entorno social: comunidades virtuales y globalización. 
Chatrooms, foros, weblogs o blogs, wikis, BSCW. 

 Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación y hacia su aplicación para satisfacer necesidades 
personales y grupales. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Instalar y configurar los equipos y dispositivos que configuran una red 
informática. 

2. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar 
sistemas informáticos interconectados. 

3. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para 
intercambiar información y datos. 

4. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas 
y diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador. 

5. Elaborar imágenes vectoriales y combinarlas con imágenes pasterizadas en la 
producción del arte final. 

6. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio y grabarlos en 
soporte físico. 

7. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 
exposición de ideas y proyectos, e incluso a emular aplicaciones interactivas. 

8. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 
publicación de la información. 

9. Publicar contenidos y gestionar un sitio web constituido por varias páginas 
enlazadas. 

10. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores 
de información e iniciativas comunes, adquiriendo las nociones de 
funcionamiento de blogs, wikis y herramientas BSCW. 

11. Conocer las herramientas habituales que garantizan la privacidad y seguridad 
en la red, su funcionamiento y limitaciones. 

12. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos y adoptar 
actitudes coherentes con los mismos. 

13. Conocer los fundamentos de las redes cooperativas y comprobar el 
funcionamiento de alguno de los proyectos en curso. 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Según los diferentes criterios de evaluación que se han señalado, el Departamento ha 
fijado una serie de procedimientos para cada evaluación: 
-Valoración de las prácticas de clase, donde el alumno, además de responder a los 
diferentes ejercicios de fijación de contenidos, habrá realizado: 

-Selección y síntesis de los principales conceptos teóricos 
-Prácticas guiadas 
-Trabajos de ampliación y refuerzo 
-Vocabulario específico. 



 

Periódicamente se revisará el trabajo del alumno, señalando las mejoras que debe 
realizar o bien las repeticiones de alguna de las actividades realizadas. En cualquier 
caso el alumno tendrá información de la valoración de su trabajo. 

 
Se realizarán dos exámenes, uno práctico y uno teórico 
Los padres o tutores serán informados mediante el boletín de notas en cuatro 
ocasiones durante el curso o bien antes si el caso lo requiriera. 

 
 
 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 

discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.- Preguntar frecuentemente en clase para valorar la asimilación de las 

materias y la realización de tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Valorar la realización presentación, orden en los ejercicios de prácticas 

realizados en clase 
4.-  Valorar la destreza en el uso del ordenador para realizar operaciones 

sencillas 
5.- Tener en consideración el dominio de la terminología informática. 
6.- Realizar un control de habilidades prácticas en la semana previa a los 

exámenes departamentales (*) 
7.- Prueba teórica conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas 

señalados en la temporalización. (*) 
Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de cada 

evaluación, de un 10%. 
El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 

40%. 
El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 

50%. 
La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones 

resultantes de los porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo 
de 4 puntos, en caso contrario la calificación será negativa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación didáctica 
 
 
 
 

T.I.C. 1.º de BACHILLERATO 
 

 
 
 

Curso 2015-2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. CONTENIDOS 
Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 
Contenidos de la unidad 

1. Tecnologías de la información y la comunicación 
Concepto de TIC 
Evolución histórica 
La globalización 
Nuevos desarrollos 
Aspectos sociológicos 
2. Hardware 
Arquitectura de computadores 
Funcionamiento interno 
Tipos de datos. Sistemas de codificación 
Unidades de medida de la información 
Placa base 
Microprocesador 
Chipset 
Memoria principal 
Conectores internos y puertos 
Unidades de almacenamiento 
3. Software 
Definición 
Sistemas operativos 
Programas y aplicaciones  

Contenidos del currículo 
Historia de la informática. 
La globalización de la información. 
Nuevos sectores laborales. 
La Sociedad de la Información 
La fractura digital. 
La globalización del conocimiento. 
La Sociedad del Conocimiento. 
Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 
Estructura de un ordenador. 
Elementos funcionales y subsistemas. 
Subsistemas integrantes de equipos informáticos. 
Alimentación. 
Sistemas de protección ante fallos. 
Placas base: procesadores y memorias. 
Dispositivos de almacenamiento masivo. 
Periféricos de entrada y salida. 
Secuencia de arranque de un equipo. 

Unidad 2: Sistemas operativos 
Contenidos de la unidad 

1. Las funciones del sistema operativo 
2. Clasificación de los sistemas operativos 
3. La evolución los sistemas operativos 
Cuadro comparativo de los sistemas operativos 
Unix 
Mac OS 
4. Los sistemas operativos de Microsoft 



 

MS-DOS 
Windows 
5. Windows y su entorno gráfico 
El escritorio de Windows 7. 
El menú Inicio 
Los menús 
Las ventanas 
El menú contextual 
Las fichas y la cinta de opciones. 
Los cuadros de diálogo 
6. El tratamiento de la información en Windows 
Tipos de soporte y sus unidades 
La estructura lógica del disco duro 
Tipos de particiones 
El sistema de ficheros 
Archivos y carpetas en Windows 
Las carpetas y su estructura arborescente 
7. El sistema Linux 
Qué son las distribuciones Linux y sus escritorios 
Principales distribuciones Linux 
Características y ventajas de Linux 

Contenidos del currículo 
Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. 
Libres y propietarios. 
Estructura. 
Procedimientos. 
Software de utilidad. 
Software libre y propietario. 
Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 
Requerimiento de las aplicaciones. 

Unidad 3: Redes locales 
Contenidos de la unidad 

1. Qué es una red informática 
Los componentes y su funcionamiento 
2. Clasificación de las redes 
Por extensión 
Por propiedad 
Por método de conexión. 
Por relación funcional 
Por topología 
3. El modelo OSI. 
4. Las especificaciones IEEE 802. 
5. Medios de transmisión guiados 
El cable coaxial. 
El cable UTP y STP 
El concepto de cableado estructurado. 
La fibra óptica 
6. Medios de transmisión no guiados 
La tecnología WI-FI 
La tecnología Bluetooh 
Infrarrojos 



 

Microondas 
7. Elementos típicos de una LAN 
Concentrador o hub 
Conmutador o switch 
Repetidor 
Bridge o puente 
Modem 
Enrutador o router 
Esquema típico de interconexión de elementos de una LAN 
8. Tipos de conexión a Internet 
Conexiones por líneas convencionales (RTB, RDSI). 
Conexiones por líneas de banda ancha (ADSL y fibra óptica). 
Conexiones móviles (GPRS, 3G, HSDPA) 
9. Protocolos de comunicación (el TCP/IP) 
El protocolo TCP/IP 
La dirección IP 
La máscara de red 
Clases de direcciones IP 
Enrutamiento o puerta de enlace 
El servicio de resolución de nombres (DNS) 
El servicio DHCP 
Servicios TCP con puerto fijo (Mail, FTP, Telnet…) 
TCP/IP y la red telefónica. 

Contenidos del currículo 
Redes de área local. 
Topología de red. 
Cableados. 
Redes inalámbricas. 
Redes de área metropolitana. 
Redes de área extensa. 
El modelo OSI de la ISO. 
Niveles del modelo. 
Comunicación entre niveles. 
Elementos de conexión a redes. 

Unidad 4: Procesadores de texto 
Contenidos de la unidad 

1. Acciones y conceptos fundamentales 
Introducción 
Entorno de trabajo de Microsoft Word 2010 
Entorno de trabajo de Writer 
Información y acciones habituales 
2. Diseño de documentos 
Sangrías 
Tabulaciones 
Columnas 
Trabajar con plantillas 
Configurar una página 
Formatos de los archivos  
3. Presentación de trabajos: consejos prácticos 

Contenidos del currículo 
Ofimática y documentación electrónica 



 

Unidad 5: Presentaciones  
Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es una presentación? 
Para qué usamos las presentaciones 
Programas más utilizados 
2. Cómo debe ser una presentación 
3. La ventana de PowerPoint 
4. Las vistas de PowerPoint 

Contenidos del currículo 
Ofimática y documentación electrónica 

Unidad 6: Hojas de cálculo 
Contenidos de la unidad 

1. Hojas de cálculo 
Entorno de trabajo 
Formato de los archivos 
Elementos fundamentales 
Introducir datos 
2. Edición de contenidos 
Tipos de datos 
Uso del teclado para desplazarse entre celdas 
Uso del controlador de relleno: listas personalizadas 
Errores al introducir datos 
Proteger la hoja o el libro 
Formato de celdas 
Formato de filas y columnas. Ocultar 
Autoformato. Formato condicional 
Configuración de página 
Ortografía 
Impresión 
3. Operadores, fórmulas y funciones 
Operadores 
Fórmulas. Referencias relativas y absolutas 
Funciones 
4. Gráficos 
Elementos de un gráfico 
Crear un gráfico 
Tipos de gráficos 

Contenidos del currículo 
Ofimática y documentación electrónica 

Unidad 7: Bases de datos 
Contenidos de la unidad 

1. El concepto de base de datos 
Los gestores de bases de datos. 
Objetos de una base de datos. 
2. Las tablas 
E tipo de los campos. 
El campo clave 
3. Las relaciones 
Tipos de relaciones. 
Propiedades de la relación Uno a Varios. 
4. Las consultas 



 

Criterios de una consulta. 
Contenidos del currículo 

Ofimática y documentación electrónica 
Unidad 8: Edición de Imágenes 
Contenidos de la unidad 

1. Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial 
2. Imágenes de mapa de bits 
Características 
Formatos de los archivos 
Programas de edición gráfica y visores 
GIMP 

Contenidos del currículo 
Imagen digital. 

Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D  
Contenidos de la unidad 

1. La imagen vectorial  
Aplicaciones de las imágenes vectoriales  
Diseño artístico o gráfico  
Dibujo técnico  
2. Formatos vectoriales  
3. Diseño gráfico 
Inkscape  
OpenOffice.org Draw 
4. Diseño 3D 
SketchUp 
Impresoras 3D 

Contenidos del currículo 
Imagen digital. 

Unidad 10: Edición de audio 
Contenidos de la unidad 

1. El sonido. Digitalización  
2. Grabación en soporte físico. Captura y reproducción  
3. Programas de reproducción, conversión y edición de audio  
4. Compresión: los códecs  
5. Formatos de audio  
6. Edición de audio. Audacity 
7. El respeto a la propiedad intelectual 

Contenidos del currículo 
 Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 

Unidad 11: Creación y edición de video.  
Contenidos de la unidad 

1. Edición de vídeo 
Características 
Formatos y compresión de vídeo 
Programas de edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de distribución 

Contenidos del currículo 
Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 

Unidad 12: Programación.  



 

Contenidos de la unidad 
1. ¿Qué es un programa? 
2. Los lenguajes de programación. 
3. Historia y evolución de los lenguajes de programación. 
4. Tipos de programación. 
5. La creación de un programa. 
Las fases de proceso de la programación 
Los algoritmos. 
6. Tipos de datos 
7. Operadores 
8. La programación estructurada. 
9. Aproximación a la programación orientada a objetos. 
10. Introducción al lenguaje C. 
Estructura general de un programa en C 
Declaración de las variables. 
Tipos de datos, palabras reservadas. 
Comentarios, operadores y abreviaturas específicas de C. 
11. El lenguaje de programación Phyton 
Elementos del lenguaje 

Contenidos del currículo 
Elementos de programación. 
Conceptos básicos. 
Ingeniería de Software. 
Lenguajes de Programación. 
Evolución de la Programación 
Elementos de la programación. 
Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 
Expresiones Aritméticas. 
Operaciones de Escritura Simple. Estructura de un Programa. 
Constantes y variables. 
Metodología de desarrollo de programas. 
Resolución de problemas mediante programación. 
Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 
Estructuras básicas de la programación. 
Programación estructurada. 
Expresiones Condicionales. 
Selección y bucles de programación 
Seguimiento y verificación de programas. 

 
 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es una parte esencial en el proceso educativo. Permite emitir al profesor 
un juicio valorativo sobre la marcha del proceso de aprendizaje y al alumno reflexionar 
sobre sus logros y dificultades. Además, en este primer curso de Bachillerato permite 
orientar a los jóvenes en las decisiones que han de tomar sobre su futuro académico. 
La evaluación es un proceso continuo que debe estar presente en todo momento y no 
sólo al final del trayecto, ya que representa la vía fundamental para guiar el 
aprendizaje de los alumnos. 
La evaluación de los aprendizajes es un instrumento muy potente de intervención en el 
aula. No hay que olvidar que los alumnos priorizan sus aprendizajes en función de lo 



 

que el profesor evalúa y de qué forma lo hace. Determinados mecanismos de 
evaluación llegan a ser un medio de inhibición para los alumnos, que pueden llegar a 
dificultar sus aprendizajes. Esto se debe a los efectos colaterales que la evaluación 
ejerce sobre ellos: problemas de autoestima, enjuiciamiento del propio trabajo, 
información a los padres, promoción, etc. 
Como referente básico de evaluación debemos tomar los criterios de evaluación, 
entendidos como aprendizajes mínimos que los alumnos deben alcanzar. La evaluación 
busca obtener información sobre lo que los alumnos saben y no sobre lo que 
desconocen. 

1. Analizar y valorar las influencias de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición 
de conocimientos como en los de la producción específica. 

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen el ordenador, 
diferenciar sus funciones y comprender el proceso lógico que mantiene el 
flujo y proceso de la información. 

3. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para 
intercambiar información y aplicar técnicas que permitan mantener la 
seguridad de los sistemas informáticos interconectados. 

4. Capturar y editar archivos de imagen, sonido y vídeo, manejando con 
soltura los periféricos y los programas de edición de archivos multimedia. 

5. Manejar una hoja de cálculo con destreza suficiente como para resolver 
problemas que requieran de su uso y realizar e interpretar todo tipo de 
gráficos. 

6. Editar y maquetar un texto usando todas las posibilidades de autoedición 
que ofrecen los procesadores de texto. 

7. Confeccionar presentaciones destinadas a apoyar un discurso verbal o 
exponer un tema determinado. 

8. Diseñar y confeccionar bases de datos sencillas y extraer todo tipo de 
información realizando consultas, formularios e informes sobre las mismas. 

9. Confeccionar y publicar un sitio Web que incorpore contenidos multimedia 
y enlaces internos y externos, así como actualizar los contenidos en 
servidores locales y remotos, respetando los estándares de accesibilidad de 
la información. 

10. Conocer y dominar las herramientas características de la Web social y las 
funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 
 

 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de utilización de programas informáticos y de resolución de 
problemas. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
 
Junto a las pruebas específicas la realización de actividades individuales o de grupo y el 
cuaderno de clases son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 



 

La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. 
 
Las actividades de evaluación deben estar integradas en el proceso educativo en el 
proceso educativo de manera sistemática y continua. 
 
Fases en el proceso evaluador: 

- Exploración inicial. 

- Evaluación continua. 

- Trabajos realizados. 

- Destrezas para el conocimiento, comprensión y aplicación. 

- Los conocimientos básicos y habilidad para aplicarlos. 

- Técnicas e instrumentos para evaluar: 

- Actividades realizadas por el alumno. 

- Exámenes orales y escritos. 

- Evaluación final: 

- Se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las 
verificaciones del aprovechamiento realizado a lo largo del 
curso. 

 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo. 

 
Se realizará un examen práctico y otro teórico en cada evaluación, suponiendo éstos el 
70% de la nota. El 30% restante de la nota dependerá de las prácticas realizadas 
durante el curso. El comportamiento y la actitud podrán modificar la nota hasta en un 
10%. 
 
 
 


