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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2012-13 
 

David López Morte 
Francisco Miguel Zamorano Lucas 

Elena Buitrago Martínez 
 
 

CONSIDERACIONES INICIALES 
 

La tecnología es una asignatura que ha sufrido cambios importantes desde que se incluyó en el sistema educativo. La metodología de “proyectos” inicial, con unos 
contenidos más flexibles y abiertos y con gran dedicación a la parte práctica de diseño y construcción de los proyectos elegidos, ha dado paso a una materia con unos 
contenidos muy amplios y rígidos, que también incluye  tareas prácticas (incluso se sigue hablando de la metodología de proyectos como un pilar de la asignatura), pero 
resulta prácticamente imposible compaginar el currículo con la realización proyectos por falta de tiempo. 
 
Desde este departamento consideramos que hay que seguir “primando” las actividades prácticas y dedicarles el mayor  tiempo posible, aunque es muy complicado poder 
aplicar una metodología de proyectos en su sentido amplio. Además, los alumnos encuentran bastantes dificultades para llevarla a cabo, sobre todo en 1º de ESO.  Por 
tanto, haremos trabajos prácticos más dirigidos y, en algún caso, se utilizará una metodología de proyectos reducida. 
 
Como hemos comentado, los contenidos teóricos son en todos los cursos muy amplios, por si solos podrían ocupar todas las horas de la asignatura. Tenemos que 
priorizarlos, reduciendo el tiempo dedicado a algunos temas, en beneficio de los que aportan mayores posibilidades para la realización de prácticas. 
 
En la programación de cada uno de los cursos hemos incluido: 

- Objetivos y criterios de evaluación del curso, relacionados con los objetivos y criterios del currículo oficial. 
- Para cada bloque de contenidos (los del currículo): una temporalización orientativa, contenidos, actividades, conocimientos y aprendizajes para una evaluación 

positiva, contribución a las capacidades básicas, relación con los objetivos y criterios de evaluación del curso, procedimientos de evaluación y calificación y 
metodología. 

 
 
Las horas asignadas a tecnología en el presente curso son las siguientes: 
 
 

CURSOS HORAS SEMANALES Nº DE GRUPOS 
1º ESO (Tecnologías) 3 5 
3º ESO (Tecnologías) 3 4 
4º ESO (Tecnologías) 3 1 
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PROGRAMACIÓN 1º ESO 
 

OBJETIVOS Objetivos 
currículo CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Criterios 
currículo 

1. Adquirir conocimientos y destrezas técnicas.  
 
2. Analizar objetos y sistemas técnicos para conocer su 

funcionamiento, sus elementos, las funciones que realizan y la 
mejor forma de usarlos en la vida cotidiana.  

 
3. Resolver con autonomía problemas tecnológicos sencillos, 

diseñando y construyendo la solución más idónea.  
 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas empleando los 

recursos escritos y gráficos necesarios.  
 
5. Desarrollar las habilidades necesarias para manipular con 

seguridad y precisión las herramientas y materiales propios del 
área.  

 
6. Desarrollar actitudes de responsabilidad y colaboración en el 

trabajo en equipo.  
 
7. Utilizar Internet para localizar información contenida en 

diferentes fuentes.  
 
8. Organizar y elaborar la información recogida en las diversas 

búsquedas y presentarla correctamente.  
 
9. Manejar con soltura un procesador de textos.  
 
10. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.  
 
11. Analizar y valorar críticamente qué influencia tiene el desarrollo 

tecnológico sobre la sociedad y el medio ambiente.  
 

2 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
 
8 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
6 
 
5 
 
7 

1. Distinguir entre hardware y software. Enumerar los elementos 
principales de un ordenador e indicar su misión. Manejar el 
entorno gráfico del sistema operativo Windows XP: ejecutar 
programas, utilizar archivos y carpetas  

2. Escribir textos con Microsoft Word utilizando las barras de 
herramientas Estándar y Formato. Insertar imágenes y tablas, 
ajustándolas a los textos.  

3. Realizar una presentación (PowerPoint) que describa las 
propiedades básicas de la madera, sus variedades, derivados y las 
aplicaciones técnicas más usuales. 

4. Buscar información a través de Internet para elaborar un 
documento de Word sobre las propiedades de los metales, sus 
variedades, obtención y aplicaciones técnicas más usuales.  

5. Expresar utilizando la regla, la escuadra y el cartabón objetos 
sencillos, realizando las medidas necesarias con precisión. Dibujar 
a mano alzada, sobre cuadrículas, piezas en perspectiva, así como 
sus vistas. 

6. Dibujar piezas en perspectiva utilizando la barra de dibujo de Word 
y el programa de diseño 3D Sketchup.  

7. Identificar en las estructuras y en los sistemas técnicos los 
elementos resistentes que las constituyen y los esfuerzos que 
soportan. Construir estructuras sencillas con pajitas. 

8. Enumerar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico y 
su símbolo, indicando su función dentro de él. 

9. Interpretar adecuadamente un esquema eléctrico formado por una 
pila, interruptores y bombillas. Montarlo adecuadamente. 

10. Determinar en máquinas complejas los mecanismos simples de 
transformación y transmisión de movimientos que las componen, 
explicando su funcionamiento en el conjunto, y calcular la relación 
de transmisión en su caso. 

11. Montar diversos mecanismos con piezas tipo “meccano”. 
 

3, 4, 5 
 
 
 
5 
 
 
5, 6, 7, 
17, 18 
 
5, 8, 17, 
18 
 
9 
 
 
 
5, 9 
 
10 
 
 
13,14 
 
15 
 
11 
 
 
 
12 

 
 



Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                              Programación de departamento 
IES Los Albares 

3 

HARDWARE Y SOFTWARE 
(25 horas - 1ª y 2ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota, casi a diario y al 
final de la clase, del trabajo 
realizado por cada alumno 
(siendo calificado globalmente de 
0 a 6). 
 
El control que se realice se 
califica de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. En los 
propios contenidos y uso directo 
de los ordenadores. 
 
Comunicación lingüística. Los 
alumnos buscan información en 
el texto y deben seleccionarla y 
aplicarla adecuadamente. 
Vocabulario. 
 
Competencia matemática. Uso de 
los múltiplos del byte y las 
propias reglas de Word, los 
márgenes y las sangrías. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los ordenadores se trabajará 
en parejas, debiendo decidir en 
conjunto, repartirse las tareas, 
etc. 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Introducción. 
- Hardware y software. 
- Sistema operativo y 

aplicaciones. 
- Código binario. Bit y byte. 
- Hardware del ordenador: 

Microprocesador, memoria 
RAM y sistemas de 
almacenamiento. 

- Periféricos de entrada y salida. 
- Puertos o conectores. 
 
- Arranque del ordenador. 
- El sistema operativo Windows 

XP: Escritorio, Mi PC, la barra 
de título, Mis Documentos, la 
papelera de reciclaje, … 

- Como ejecutar un programa. 
- El uso de las carpetas. 
 
- Microsoft Word. 
- Uso del teclado. 
- Barra de herramientas Formato. 
- Barra de herramientas Estandar. 
- Reglas: Márgenes y sangrías. 
- Lienzos de dibujo, cuadros de 

texto e imágenes. 
- Bordes y sombreado. 
- Tablas. 
 
- PowerPoint. Pantalla principal. 
- Diseño de diapositiva. 
- Estilo de diapositiva. 
- Efectos de transición y 
animación. 
 
 

Responder cuestiones sobre los 
contenidos anteriores, buscando 
las respuestas en el libro. 
 
Uso del ordenador (Windows 
XP): encendido, apagado, 
ejecución de programas, creación 
y uso de una carpeta, Bloc de 
notas, calculadora y Paint. 
 
Actividades prácticas sobre 
Word. 
Texto justificado con negrita y 
cursiva. 
Texto con tipos de letra, tamaños 
y alineaciones. 
Texto con sangrías. 
Utilización de los bordes y 
sombreados. 
Texto con imágenes insertadas. 
Algunas herramientas de la barra 
de dibujo. 
Cuadros de texto, autoformas, 
imágenes de Internet. 
Tablas I. Tablas II 
 
Actividades prácticas sobre 
PowerPoint. Realización de 4 
diapositivas sobre la madera. 
Diapositiva de portada. 
Diapositiva con título, texto e 
imagen. 
Diapositiva con título, texto e 
imagen. 
Diapositiva con dos columnas. 
Elegir estilo de diapositiva y 
efectos de transición. 

Indicar en una lista de elementos 
los que forman parte del 
Hardware, software, sistema 
operativo o aplicaciones. 
 
Ordenar distintas cantidades 
utilizando los múltiplos del byte 
de mayor a menor. 
 
Nombrar todos los sistemas de 
almacenamiento de un ordenador 
y ordenarlos de mayor a menor 
capacidad. 
 
Indicar el nombre de dos 
periféricos de entrada y dos de 
salida. 
 
Crear una carpeta y guardar 
archivos en ella. 
 
Escribir un texto justificado, con 
distintos tipos y tamaños de letras 
y con imágenes insertadas. 
 
Realizar dos diapositivas en 
PowerPoint, una de portada y 
otra con título, texto y una 
imagen. Asignarle un estilo. Objetivos: 

1, 2, 4, 6 y 9 
 
 
Criterios de evaluación: 
1, 2 y 3 

En el primer bloque de 
contenidos se irán alternando las 
explicaciones del profesor con las 
respuestas de las cuestiones por 
los alumnos. 
 
El resto de contenidos serán 
actividades  realizadas por los 
alumnos en los ordenadores. 
 
De las tres horas de la asignatura 
una hora semanal se dedicará, 
durante todo el curso, a la 
utilización de los ordenadores, 
tanto para los contenidos de este 
bloque como los del resto. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
(15 horas 1ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
El control que se realice se 
califica de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. En el uso de 
los programas para dibujar con el 
ordenador. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Competencia matemática. En el 
manejo de medidas con la regla y 
uso de la barra de Word y 
SkechtUp. También en la mejora 
de su visión espacial y 
geométrica. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los ordenadores se trabajará 
en parejas, debiendo decidir en 
conjunto, repartirse las tareas, 
etc. 
 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Instrumentos de dibujo: Regla, 
escuadra y cartabón. 

 
- Dibujo en perspectiva: 

Perspectiva caballera e 
isométrica. 

- Dibujar en perspectiva sobre 
papel cuadriculado. 

 
- Desarrollo de piezas con 

cartulina. 
 
- Dibujo en 3D con Google 

SketchUp. 
- Funciones de la barra de 

herramientas. 
 
- Microsoft Word. Barra de 

dibujo. 
- Lienzo de dibujo. Cuadrícula. 
- Línea, rectángulo y elipse. 
- Autoformas. 
- Colores de relleno y de línea. 
 
- Vistas de un objeto: Alzado, 

Planta y perfil. 

Se realizarán varias láminas de 
dibujo utilizando lápiz y papel: 
Dibujo a mano alzada. 
Cajas en perspectiva caballera. 
Figuras, con pequeñas cajas, al 
natural en caballera. 
Copia de piezas sobre papel 
cuadriculado (caballera e 
isométrica). 
 
Los alumnos harán en cartulina, 
utilizando la regla, el desarrollo 
de tres piezas, para cortarlas y 
pegarlas posteriormente. 
 
En el ordenador, utilizando la 
barra de dibujo de Word, 
realizarán dos láminas con 
distintas figuras en perspectiva. 
 
Ejercicios sobre vistas (4 
láminas): Los alumnos dibujarán 
en el ordenador con SkechUp las 
piezas propuestas y las girarán 
adecuadamente para obtener sus 
tres vistas. Posteriormente 
dibujan las vistas sobre papel. 
 
Si el tiempo y nivel de los 
alumnos lo permite están 
previstos más ejercicios sobre 
vista de mayor dificultad tanto 
para hacer en el papel como en el 
ordenador. 

Dibujar a mano (sobre papel 
cuadriculado) una pieza, de 
dificultad similar a la mostrada, 
en perspectiva caballera e 
isométrica. 

Dibujar en el ordenador (Barra de 
Word y/o Sketchup)  piezas 
similares. 
 
Dibujar sus vistas bien colocadas 
sobre papel cuadriculado. 
 
Construir con cartulina una 
figura, de medidas dadas, similar 
a la de la figura. 
 Objetivos: 

1, 2, 4, 5, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
5, 6, 

El trabajo en clase será 
totalmente práctico, salvo alguna 
breve explicación de los 
contenidos por profesor o la 
aclaración de las actividades que 
hay que desarrollar. 
 
Todas las actividades están 
incluidas en el libro de 
tecnologías elaborado por el 
departamento. 
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ESTRUCTURAS 
(15 horas 2ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
El control que se realice se 
califica de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Los alumnos 
deben usar Internet para buscar 
información. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario y 
seleccionar y buscar información 
para responder cuestiones. 
 
Competencia matemática. 
Utilización de medidas. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los ordenadores y los trabajos 
con pajitas se trabajará en 
parejas, debiendo decidir en 
conjunto, repartirse las tareas, 
etc. 
Autonomía e iniciativa personal. 
En los proyectos de construcción. 
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Introducción. 
 
- Estructuras laminares y de 

armazón. 
 
- Algunos materiales: Cemento, 

hormigón, acero, hormigón 
armado. 

 
- Estructura de un edificio: 

cimentación, pilares, vigas y 
forjado. 

 
- Tipos de esfuerzos: Tracción, 

compresión, torsión, flexión y 
cortante. 

 
- Análisis estructural. 
 
- Haciendo estructuras rígidas: 

triangulación, escuadras, 
tirantes, etc. 

Responder cuestiones sobre los 
contenidos anteriores, buscando 
las respuestas en el libro. 
 
Responder cuestiones usando 
Internet como fuente de 
información (la página relativa a 
este tema de “libros vivos”). 
 
Construir con pajitas tres figuras 
propuestas por el profesor y 
comprobar el tipo de esfuerzos a 
los que están sometidas las 
distintas barras. 
 
Construir, en grupos, un puente 
con pajitas (propuesto por el 
profesor). 
 
Construir, en grupos, una torre de 
30 cm. de altura capaz de 
soportar el peso de una botella de 
1’5 litros llena de agua. Elaborar 
un pequeño proyecto. 

 
Sobre la fotografía de la 
estructura de un edificio nombrar 
los distintos elementos que la 
forman. 
 
Nombrar los cinco tipos de 
esfuerzos. 
 
Indicar el tipo de esfuerzo al que 
están sometidos elementos como 
el cable de una lámpara, las patas 
de una silla o las lejas de una 
estantería. 
 
Realizar con pajitas una 
estructura similar a la de la figura 
 
 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
 
 
Criterios de evaluación: 
4, 5, 7, 

Inicialmente, el profesor hará una 
breve explicación de los 
contenidos para facilitar la 
respuesta a las cuestiones. 
 
El resto del trabajo, como se 
puede ver por las actividades será 
totalmente práctico, supervisando 
el profesor las distintas tareas y 
resolviendo las dudas que puedan 
surgir. 
 
Todas las actividades están 
incluidas en el libro de 
tecnologías elaborado por el 
departamento. 
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MECANISMOS 
(15 horas - 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
El control que se realice se 
califica de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Los alumnos 
deben usar Internet para buscar 
información. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario y 
busqueda de información en 
Internet. 
 
Competencia matemática. 
Aplicación de la ley de la palanca 
y calculo de la relación de 
transmisión. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los trabajos en grupo. 
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Mecanismos. Definición. 
 
- Palancas. Ley de la palanca. 
- Poleas y polipastos. 
 
- Transmisión del movimiento 

giratorio. Rpm. 
- Engranajes o ruedas dentadas. 

Relación de transmisión. 
- Transmisión del movimiento 

por medio de poleas y correas. 
- Transmisión de la fuerza. 
 
- Transmisión por tornillo sin fin. 
 
- Otros mecanismos: Biela 

manivela, tornillo tuerca, leva y 
piñón cremallera. 

 
- Realización de mecanismos con 

elementos  con elementos tipo 
“meccano”. 

Resolución de ejercicios sobre 
palancas, poleas y engranajes. 
 
Utilizando Internet como fuente 
de información se realizará una 
presentación (PowerPoint) sobre 
Otros mecanismos: Biela 
manivela, tornillo tuerca, leva y 
piñón cremallera. 
 
Los alumnos (en grupos de 3 o 4) 
harán varios mecanismos 
motorizados propuestos por el 
profesor con piezas tipo meccano 
y calcularán la relación de 
transmisión de los mismos. Tren 
de engranajes, coche con tornillo 
sin fin y mecanismo corredera 
barra roscada tuerca. 
 
 

Calcular la relación de 
transmisión entre dos engranajes. 
 
Indicar el nombre de todos los 
elementos que forman parte de 
los mecanismos construidos. 
 
Montar con piezas tipo meccano 
un mecanismo de reducción de 
velocidad formado por un 
pequeño motor, un tornillo sin fin 
y algún engranaje. 
 
 
 
 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
4, 10, 11 

Inicialmente, el profesor hará una 
breve explicación de los 
contenidos para facilitar la 
respuesta a las cuestiones. 
 
El resto del trabajo, como se 
puede ver por las actividades será 
totalmente práctico, supervisando 
el profesor las distintas tareas y 
resolviendo las dudas que puedan 
surgir. 
 
Todas las actividades están 
incluidas en el libro de 
tecnologías elaborado por el 
departamento. 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

(15 horas 3ª evaluación) 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
El control que se realice se 
califica de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Uso del 
programa de simulación 
cocodrile clip. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario  
 
Competencia matemática. 
Aplicación de la ley de Ohm. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los trabajos en grupo. 
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Electrones. Materiales 
conductores y aislantes. 

 
- Corriente eléctrica. Circuito 

eléctrico: pila, bombilla e 
interruptor. 

 
- Magnitudes eléctricas. Ley de 

Ohm. Unidades 
. 
- Esquemas. Simbología: Pila, 

bombilla, interruptor 
conmutador y motor. 

 
- Circuitos serie y paralelo. Con 

bombillas 
 
- Potencia eléctrica. 
 
- Simulación de circuitos con 

cocodrile clip. 
 
-Normas para la construcción de 

circuitos reales. 
 
- Obtención de energía eléctrica 

en la Región de Murcia. 

Responder cuestiones sobre los 
contenidos anteriores, buscando 
las respuestas en el libro. 
 
Ejercicios de dibujar los 
esquemas a partir de una imagen 
real del circuito. 
 
Ejercicios sencillos sobre la ley 
de Ohm. 
 
Simulación de circuitos con pilas, 
interruptores y bombillas 
utilizando cocodrile clip. 
 
Construir (en grupos) con 
elementos reales los circuitos 
simulados anteriormente. 
 

Dibujar los símbolos de una pila, 
un interruptor, una bombilla. 
 
Dibujar el esquema de un circuito 
formado por una pila un 
interruptor y dos bombillas de 
manera que accionando el 
interruptor se enciendan y 
apaguen a la vez. 
 
Simular con cocodrile clip un 
circuito similar al anterior. 
 
Montar un circuito similar al 
anterior con elementos reales. 
 

 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
8, 9 

Inicialmente, se hará una breve 
explicación de los contenidos 
para facilitar la respuesta a las 
cuestiones y ejercicios. 
 
El resto del trabajo, como se 
puede ver por las actividades será 
totalmente práctico (en el 
ordenador y montando circuitos), 
supervisando el profesor las 
distintas tareas y resolviendo las 
dudas que puedan surgir. 
 
Todas las actividades están 
incluidas en el libro de 
tecnologías elaborado por el 
departamento. 
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET 

(10 horas 2ª y 3ª evaluación) 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Todos los 
contenidos están relacionados 
con esta capacidad. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario y 
aprender a seleccionar y buscar 
información. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En general, los trabajos en el 
ordenador se realizan en grupos 
de dos alumnos. 
 
Competencia para aprender a 
aprender. Búsqueda de 
información en Internet. 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Internet. Redes de ordenadores. 
 
- ¿Qué necesitamos para 

conectarnos a Internet?: 
Ordenador, modem, via de 
conexión, servidor, proveedor 
de servicios. 

 
- ¿Qué son los navegadores? 
 
- ¿Qué son los Buscadores? 
 
- ¿Qué son las direcciones URL? 
 
- Servicios que ofrece Internet: 

correo electrónico, chat, foros y 
mensajería instantanea. 

 
- Enciclopedias virtuales. 

Diccionarios. 
 
- Como crear un correo 

electrónico con gmail. 

Utilizando Internet como fuente 
de información (librosvivos.net) 
contestar cuestiones sobre el 
tema. 
 
Buscar diversas informaciones en 
la enciclopedia virtual wikipedia. 
 
Utilizar el buscador google para 
buscar diversas informaciones 
sobre Salvador Dalí. 
 
Buscar el significado de distintas 
palabras en el diccionario de la 
real academia española. 
 
Crear una cuenta de correo con 
gmail y enviar algún trabajo al 
correo del profesor. 

Recibir y enviar un correo 
electrónico. 
 
Buscar en Internet información 
sobre su cantante, artista o 
deportista favorito. 
 
Entrar en una dirección de 
Internet escribiendo su URL 
completa. 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
4 

 
El trabajo, como se puede ver por 
las actividades será totalmente 
práctico (a realizar en los 
ordenadores), supervisando el 
profesor las distintas tareas y 
resolviendo las dudas que puedan 
surgir. 
 
Todas las actividades están 
incluidas en el libro de 
tecnologías elaborado por el 
departamento. 
 
 

 
 



Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                              Programación de departamento 
IES Los Albares 

9 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 
(10 horas - 2ª y 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Todos los 
contenidos se desarrollan a través 
de trabajos (PowerPoint y Word) 
utilizando Internet. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario y 
aprender a seleccionar y buscar 
información. 
Competencia social y ciudadana. 
En general, los trabajos en el 
ordenador se realizan en grupos 
de dos alumnos. 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
En la realización de los trabajos. 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Conocer 
materiales, forma de usarlos y 
aplicaciones. 
Competencia para aprender a 
aprender. Desarrollo de 
contenidos realizando un 
PowerPoint. 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- La madera. Propiedades y 
características. 

- Tipos de madera. Aplicaciones. 
- Tableras artificiales. 
- Derivados de la madera: el 

papel. 
- Herramientas para trabajar la 

madera. 
- Repercusiones 

medioambientales de la 
explotación de la madera. 

 
- Los materiales metálicos. 

Propiedades. 
- Aleaciones. 
- Materiales férricos: hierro, 

fundición y acero. Aplicaciones 
- Materiales no férricos. 

Aplicaciones. 
- Obtención: siderurgia y 

metalurgia. 
- Procesos de fabricación y 

modelación. 
- Técnicas de trabajo. 
- Repercusiónes 

medioambientales. 
 
- La madera y los metales en la 

Región de Murcia. 
 

Realizar un trabajo (utilizando 
PowerPoint) sobre la madera que 
incluya los contenidos anteriores 
 
Contestar cuestiones sobre los 
metales buscando la información 
en Internet (librosvivos.net). 
 
Realizar un trabajo (utilizando 
Word) sobre los metales, que 
incluya los contenidos anteriores, 
utilizando Internet como fuente 
de información (librosvivos.net, 
google.es, wikipedia, etc. 
 
 

Realizar una diapositiva en 
PowerPoint sobre el papel y su 
proceso de fabricación. 
 
Utilizando Internet como fuente 
de información: 
Nombrar dos maderas duras y 
dos blandas. 
Indicar el nombre de tres 
herramientas para la madera. 
Indicar las características y 
aplicaciones del cobre, alumnio, 
acero y bronce. 
 
Dar tres ejemplos del uso de 
madera y metales en el entrono 
productivo y tecnológico de la 
Región de Murcia 
 
Escribir una página (con Word) 
sobre las repercusiones 
medioambientales del uso de la 
madera y los metales. 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
3, 4 

 
Este bloque se ha planteado de 
manera que todos los contenidos 
los vayan desarrollando los 
alumnos a través de trabajos, con 
Internet como fuente de 
información. Estos trabajos se 
realizarán en grupos de dos 
alumnos. 
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PROGRAMACIÓN 3º ESO 

OBJETIVOS 
 

Objetivos 
currículo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Criterios 
currículo 

1. Adquirir conocimientos y destrezas técnicas. 
 

2. Analizar objetos y sistemas técnicos para conocer su 
funcionamiento, sus elementos, las funciones que realizan y 
la mejor forma de usarlos en la vida cotidiana. 

 
3. Resolver con autonomía problemas tecnológicos sencillos, 

diseñando y construyendo la solución más idónea. 
 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas 

empleando los recursos escritos y gráficos necesarios, así 
como los medios que ofrece el ordenador (programas de 
dibujo y diseño). 

 
5. Desarrollar las habilidades necesarias para manipular con 

seguridad y precisión las herramientas y materiales propios 
del área. 

 
6. Desarrollar actitudes de responsabilidad y colaboración en 

el trabajo en equipo. 
 

7. Utilizar Internet para localizar información contenida en 
diferentes fuentes. Organizar y elaborar la información 
recogida y presentarla correctamente. 

 
8. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades 

de Internet. 
 

9. Manejar con soltura una base de datos. 
 

10. Crear una página Web. 
 

2 
 
3 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
 
1, 2 
 
 
 
8 
 
 
1, 6, 4 
 
 
 
6 
 
 
6, 2 
 
1, 2, 4, 6 

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos, materiales 
pétreos y de construcción. Identificarlos en objetos de uso 
habitual. 

2. Utilizar la perspectiva y las vistas para representar objetos. 
 

3. Describir los elementos que componen la instalación eléctrica 
de una vivienda, los componentes de seguridad y su 
funcionamiento básico, así como su utilización correcta. 

4. Montar con elementos reales los circuitos básicos de 
electrificación de una vivienda. 
 

5. Analizar los distintos medios de producción de la energía 
eléctrica, su transformación y transporte, valorando el uso de 
energías alternativas. 

6. Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física 
del ordenador y los procesos lógicos que explican su 
funcionamiento. 
 

7. Emplear el ordenador como instrumento para buscar 
información en Internet y comunicarse por medio de correo 
electrónico, chat,…. 

8. Emplear la hoja de cálculo usando fórmulas, funciones 
sencillas y elaborando gráficas. 

 
9. Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. 

Crear una base de datos, actualizar y modificar una base de 
datos ya creada. 

10. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía 
inalámbrica, radio y televisión, y los principios básicos de su 
funcionamiento. 

11. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, 
describiendo la función que realizan 

12. Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un 
automatismo sencillo. 

13. Reconocer el impacto que sobre el medio ambiente produce la 
actividad tecnológica, valorando la necesidad de ahorro 
energético, de materiales y tratamiento de residuos. 

10, 11 
 
 
6, 7 
 
13, 14, 
15 
 
1, 12, 15 
 
 
20, 21, 
22 
 
4, 5 
 
 
 
17, 18 
 
 
4 
 
 
8 
 
 
19 
 
 
24, 26 
 
1, 2, 3,  
 
4, 25 
22, 27 
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MATERIALES DE USO TÉCNICO: PLÁSTICOS Y MATERIALES D E CONSTRUCCIÓN 

(11 horas – 1ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se llevará un control exhaustivo 
de todas las actividades 
realizadas que que serán 
calificadas de 0 a 5. 
 
Se realizará un examen cuyo 
valor será de 0 a 4. 
 
La actitud, participación y 
trabajo del alumno será valorada 
de 0 a 1. 

METODOLOGÍA  

 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico. Conociendo y 
comprendiendo objetos, 
procesos y sistemas 
tecnológicos. 
 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. A la hora de 
hacer las actividades con el 
ordenador. 

 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario 
propio del tema. 

 
Social y ciudadana. Con la 
adquisición de actitudes 
responsables ante la generación 
de residuos. 
 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

 
- Los plásticos. Obtención y 

tipos. 
 
- Los plásticos. Propiedades y 

aplicaciones. 
 

- Fabricación industrial de 
objetos de plástico. 

 
- Reciclado de plásticos. 

 
- Materiales de construcción. 

 
- Materiales pétreos. 

 
- Materiales aglomerantes.  

 
- Materiales cerámicos. 

 
Clasificar objetos según sus 
propiedades en termoplásticos, 
termoestables y elastómeros. 
 
Identificar objetos de plástico 
con el código. 

 
Identificar el proceso con el que 
se ha fabricado un objeto de 
plástico a partir de su forma y 
características. 

 
Realizar una webquest sobre los 
materiales plásticos. 

 
Buscar una noticia sobre el 
impacto de los plásticos en el 
medio ambiente, resumirla y 
expresar su opinión. 

 
Buscar información sobre los 
tipos de hormigón. 

 
Hacer un esquema resumen del 
contenido del tema. 

 
Enumerar las principales 
propiedades y aplicaciones de 
los plásticos y materiales de 
construcción. 
 
Clasificar los plásticos según 
sus propiedades y estructura. 
 
Describir al menos dos procesos 
de fabricación industrial con 
plásticos y reconocer objetos 
fabricados con cada uno de 
ellos. 

 
Exponer las ventajas del 
reciclado de materiales y 
justificar su necesidad. 

 
Identificar los materiales de 
construcción más habituales. 

 
Explicar la procedencia y la 
forma de fabricación de los 
materiales cerámicos y vidrio. Objetivos: 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 
 
Criterios de evaluación: 
1, 7, 13 

 
Este tema es eminentemente 
teórico, por lo que se realizarán 
explicaciones de los contenidos. 
Para dinamizar las clases se 
llevarán a cabo las actividades 
reseñadas con el ordenador. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

(20 horas – 1ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se recogerán todas las láminas 
que el profesor haya mandado 
valorándose el orden, la limpieza 
y la puntualidad en la entrega. La 
calificación será de 0 a 6. 
 
El control se calificará de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 la 
actitud y el interés mostrado 
durante todas las sesiones. 

METODOLOGÍA  

 
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico. Desarrollar destrezas y 
habilidades para manipular 
objetos con precisión y 
seguridad. 
 
Competencia matemática. 
Cálculo de escalas. Interpretación 
de mediciones con calibre y 
micrómetro. 
 
Tratamiento de la información y 
competencia digital. Uso de 
programas para dibujar con el 
ordenador. 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

 
- Sistemas sencillos de 

representación. Vistas y 
perspectivas.  

 
- Proporcionalidad entre dibujo 

y realidad. Escalas. 
Acotación.  

 
- Metrología e instrumentos de 

medida de precisión: calibre, 
micrómetro. Conocimiento y 
uso de dichos instrumentos de 
medida. 

Se realizarán varias láminas 
utilizando las herramientas de 
dibujo: 

- Dibujar las tres vistas de 
distintas figuras. 

- Representar figuras en 
perspectiva caballera e 
isométrica. 

- Dibujar perspectivas a partir 
de las vistas de una figura. 

Creación de figuras 
tridimensionales con Google 
Sketchup y obtención de sus 
vistas.  

Realización de ejercicios de 
cálculo de diferentes escalas: 
naturales, de ampliación y de 
reducción. 

Medición por parejas de objetos 
cercanos usando un calibre o un 
micrómetro. 

Dinámica de grupo, obtener las 
vistas de una figura, medir sus 
dimensiones y acotarla con las 
lecturas obtenidas. 

 

 
Dibujar sin el empleo de las 
herramientas de dibujo pero de 
forma clara y ordenada figuras 
tridimensionales de baja dificultad 
similares a la siguiente.  
 

 
 
Así mismo, el alumno debe ser 
capaz de obtener sus vistas y 
dibujarlas con la correcta 
ubicación. 
 
También debe ser capaz de medir 
y acotar dicha figura. 
 

 
Objetivos:  
1, 4, 5, 6 
 
Criterios de evaluación:  
2 

 
El trabajo para desarrollar esta 
unidad será práctico, por lo que la 
metodología será activa con una 
continua comunicación entre 
alumnos y profesor.  
 
Las actividades están incluidas en 
el libro del departamento. 
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HARDWARE Y SOFTWARE 
(24 horas – 1ª, 2ª y 3ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se llevará un control exhaustivo de 
todas las actividades realizadas. La 
calificación será de 0 a 6. 
 
Se realizará un examen que se 
calificará de 0 a 3. 
 
La actitud, participación y 
comportamiento del alumno serán 
valorados de 0 a 1. 

 
METODOLOGÍA  

 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico.  Al modelizar y 
resolver situaciones mediante 
fórmulas. 
 
Competencia lingüística. En la 
adquisición de vocabulario 
propio del tema. 
 
Tratamiento de la información y 
competencia digital. En los 
propios contenidos del tema. 

 
Aprender a aprender. Al hacer 
uso autónomo de las ayudas de 
las aplicaciones. 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

 
- Sistemas operativos. 

Instalación, configuración y 
desinstalación de periféricos. 
Instalación y desinstalación de 
componentes del SO. 

 
- Dibujo asistido por ordenador. 

OpenOffice.org Draw y GIM. 
 
- Hoja de cálculo. 

OpenOffice.org Calc. 
Funciones. 
Gráficos. 
Estadísticas. 
Elaboración de presupuestos. 

 
- Gestión de datos. 

Gestores de bases de datos. 
OpenOffice.org Base. 
Tablas. 
Consultas y formularios. 

 

 
Demostración del 
funcionamiento de periféricos 
poco habituales: tableta gráfica, 
tarjeta controladora… 
 
Instalar y desinstalar periféricos. 
 
Instalar y desinstalar programas.  
 
Detectar y eliminar virus. 
 
Dibujar los planos de su casa con 
un programa CAD. 
 
Recopilación de datos sobre un 
fenómeno para tratarlo 
matemáticamente con la hoja de 
cálculo. 
 
Realizar ejercicios prácticos en 
OpenOffice.org Calc. 
 
Elaborar una sencilla base de 
datos utilizando OpenOffice.org 
Base. 

 
Realiza las funciones habituales 
de organización y 
mantenimiento de archivos y 
carpetas. 
 
Instala y desinstala programas. 
 
Reconoce distintos formatos de 
archivos gráficos: jpg, bmp, tiff, 
ai, dwg, dxf… y los programas 
asociados. 
 
Dibuja figuras geométricas 
sencillas con un programa de 
diseño. 
 
Utiliza la hoja de cálculo para 
automatizar tareas sencillas. 
Utiliza las operaciones básicas: 
suma, resta, multiplicación y 
división. 
  
Consulta una base de datos. 
 

Objetivos: 
1, 6, 7 
 
Criterios de evaluación: 
6, 8, 9 
 

 
El trabajo en clase será totalmente 
práctico (a realizar totalmente en los 
ordenadores), salvo alguna breve 
explicación de los contenidos por 
parte del profesor o la aclaración de 
las actividades que hay que 
desarrollar. 
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ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN 
(8 horas – 2ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se valorarán todas las actividades 
realizadas en el cuaderno. La 
entrega del trabajo será 
imprescindible para superar la 
unidad. La calificación será de 0 a 
6. 
 
El control se calificará de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 la 
actitud y el interés mostrado 
durante todas las sesiones. 

METODOLOGÍA  

 
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico, y Competencia para 
aprender a aprender. El trabajo 
permitirá que el alumno 
interactúe con el mundo físico y 
se inicie en el aprendizaje siendo 
capaz de continuar aprendiendo 
de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Competencia social y ciudadana. 
El trabajo se realizará en grupos 
de dos o tres alumnos, 
respetándose y repartiendo tareas. 
 
 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- La producción de energía 
eléctrica: generación, transporte 
y distribución.  
 

- Centrales eléctricas 
convencionales. Tipos. 
Principios de funcionamiento. 

 
- Problemas derivados del 

consumo energético y posibles 
soluciones.  

 
- Fuentes de energía alternativas. 

Tipos y características 
principales.  

 
- El ahorro energético. 

Actuaciones de ámbito general 
y particular. 

 
- Reconocimiento de centrales y 

representación del transporte de 
energía eléctrica.  

 
- Clasificación de los 

combustibles fósiles y 
alternativos más utilizados.  

 
- Determinación de las medidas 

de ahorro energético más 
importantes.  

 
- Valoración de la importancia 

que tiene en la vida cotidiana la 
energía eléctrica.  

 

 
Actividades relacionadas con los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas: centrales térmicas no 
nucleares y central nuclear.  
 
Cuestiones relacionadas con las 
centrales hidráulicas. 
 
Ejercicios relacionados con las 
energías alternativas.  
 
Realización de un esquema 
donde se muestre el camino que 
recorre la energía: Transporte de 
energía eléctrica.  
 

El alumno deberá ser consciente 
de la importancia de la 
utilización de energías limpias y 
renovables. Para demostrarlo 
realizará un trabajo en grupo 
sobre “Cómo reducir el consumo 
de energía en casa”. 

 
Resumen esquemático de los 
distintos tipos de centrales 
productoras de energía. 
 
Realización de un esquema donde 
se muestre el camino que recorre 
la energía: Transporte de energía 
eléctrica.  
 
Trabajo en grupo sobre “Cómo 
reducir el consumo de energía en 
casa”.  
 

 
Objetivos:  
1, 2, 3, 6. 
 
Criterios de evaluación:  
5, 7, 13 

 
En esta unidad se combinará la 
teoría con la práctica. Se 
procurará un buen ambiente de 
trabajo y una metodología 
participativa. 
 
Las actividades están incluidas en 
el libro del departamento. 
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET  

(8 horas – 2ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se llevará un control exhaustivo de 
todas las actividades realizadas que 
será calificado de 0 a 6 
 
Se realizará un examen que se 
calificará de 0 a 3. 
 
La actitud, participación y 
comportamiento del alumno serán 
valorados de 0 a 1. 

METODOLOGÍA  

 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico. Garantizar la 
seguridad de las comunicaciones 
a través de internet. 
 
Competencia lingüística. En la 
adquisición de vocabulario 
propio del tema. 
 
Tratamiento de la información y 
competencia digital. En los 
propios contenidos del tema. 
 
Social y ciudadana. Participando 
a través de internet en trabajos 
cooperativos. 
 
Cultural y artística. En el diseño 
de la página web. 

 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

- Sistemas de comunicación. 

- El teléfono. 

- La radio. 

- La televisión. 

- Comunicaciones a través de 

Internet. 

- Los blogs. 

- Creación y mantenimiento de 

blogs. 

- Redes sociales virtuales. 

- Telefonía a través de internet. 

- Páginas web. HTML 

- Crear un sitio web. 

- Trabajar con tablas. 

- Agregar imágenes. 

- Trabajar con enlaces y publicar 

páginas. 

 

 
Realización de un trabajo de 
investigación sobre la telefonía 
móvil o la televisión LCD. 

 
Consultar blogs de algunos 
profesores o centros para 
analizarlos y participar. 
 
Buscar y seleccionar recursos 
disponibles en la red para 
incorporarlos en las 
producciones propias. 
 
Creación de un blog para 
publicar y compartir opiniones. 
 
Crear una página web sencilla 
que contenga texto, imágenes, 
tablas e hipervínculos. 

 
Describir, a grandes rasgos, el 
funcionamiento de la telefonía, la 
radio y la televisión. 

 
Acceder a distintos medios de 
comunicación a través de Internet 
y participar en ellos. 

 
Crear una página web sencilla 
con texto, imagen y un 
hiperenlace. 

 
Localizar, visitar y participar en 
blogs. 

 
Conocer los riesgos que encierra 
el uso de las redes sociales así 
como la manera de prevenirlos o 
evitarlos. 

Objetivos: 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 
 
Criterios de evaluación: 
6, 7, 10 

 
En esta unidad diferenciaremos 
claramente dos partes. En la primera 
habrá más explicaciones y se 
realizará un trabajo sobre las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Sin embargo, la 
segunda parte será totalmente 
práctica realizando las actividades 
en el ordenador. 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

(30 horas – 3ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se valorarán todas las actividades 
realizadas en el cuaderno, y los 
montajes de circuitos. La 
calificación será de 0 a 6. 
 
El control se calificará de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 la 
actitud y el interés mostrado 
durante todas las sesiones. 

METODOLOGÍA  

 
Competencia matemática. 
Cálculo de magnitudes eléctricas 
básicas. 
 
Tratamiento de la información y 
competencia digital. Uso de 
programas de ordenador para 
diseñar circuitos. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los ordenadores se trabajará 
en parejas, respetándose y 
repartiendo tareas. 
 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Circuito eléctrico: magnitudes 
eléctricas. Simbología. Ley de 
Ohm. 
 

- Circuito en serie, paralelo, 
mixto. 

 
- Corriente alterna y continua. 
 
- Potencia y energía eléctrica. 
 
- Montajes eléctricos sencillos: 

circuitos mixtos. Inversor del 
sentido de giro. 

 
- Máquinas eléctricas básicas. 

Generación de la corriente 
eléctrica. Alternador. 

 
- Efectos de la corriente 

eléctrica: electromagnetismo.  
- Aparatos de medida básicos: 

voltímetro, amperímetro, 
polímetro.  

 
- Introducción a la electrónica 

básica: el diodo y la 
resistencia; el transistor como 
interruptor. Descripción de 
componentes y montajes 
básicos. 

Se realizarán actividades de 
cálculo de la tensión, intensidad 
y voltaje mediante la Ley de 
Ohm. 

El alumno será capaz de resolver 
circuitos en serie, paralelos y 
mixtos empleando las ecuaciones 
necesarias. 

Realización de ejercicios de 
transformadores. 

En grupos de dos alumnos 
realizarán prácticas con un 
polímetro. 

Construcción de un electroimán. 

 Resolver circuitos con el 
programa CROCODILE.  

Calculo del valor óhmico de 
resistencias eléctricas empleando 
el código de colores de las 
resistencias. 

Monjate de circuitos con 
componentes eléctricos y 
electrónicos (diodos y 
transistores). 

 

 
Realización de actividades de 
cálculo de la tensión, intensidad y 
voltaje mediante la Ley de Ohm. 
 
Conocimiento de la simbología 
eléctrica y electrónica. 
 
Identificación de circuitos serie, 
paralelo y mixto. 
 
Conocimiento del polímetro 
como instrumento para la 
determinación de las magnitudes 
básicas. 
 
Resolver circuitos sencillos con 
CROCODILE. 
 
Montaje de circuitos eléctricos 
sencillos. 

 
Objetivos:  
1, 3, 4, 5, 6 
 
Criterios de evaluación:  
3, 4 

 
En esta unidad se combinará la 
teoría con la práctica. Se 
procurará un buen ambiente de 
trabajo y una metodología 
participativa. 
 
Las actividades están incluidas en 
el libro del departamento. 
 
Los montajes de circuitos se 
podrán ampliar en función del 
ritmo de trabajo de la clase. 
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
(5 horas – 3ª evaluación) 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se valorarán todas las actividades 
realizadas. La calificación será de 
0 a 6. 
 
El control se calificará de 0 a 3. 
 
El profesor valorará de 0 a 1 la 
actitud y el interés mostrado 
durante todas las sesiones. 

METODOLOGÍA  

 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo 
físico. Interactuando con el 
mundo físico, tanto en sus 
aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana. 
 
Tratamiento de la información y 
competencia digital. Mediante el 
uso de recursos TIC. 
 

RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

 
- Tecnología y medioambiente. 

 
-  Impacto ambiental del 

desarrollo tecnológico.  
 

- Contaminación. Agotamiento 
de los recursos energéticos y 
de las materias primas.  

 
- Tecnologías correctoras. 

Desarrollo sostenible. 

 
Proyección del documental “Una 
verdad incómoda” de  All Gore 
 
Cálculo de la Huella ecológica de 
cada alumno usando la página web 
siguiente o siminlares: 
www.consumer.es/medio-
ambiente 
ww2.earthday.net/footprint. 
   
Lectura sobre distintos tipos de  
contaminación: atmosférica, 
acuática y edáfica. 
 
Actividad de investigación: buscar 
los centros de tratamiento de 
residuos en Murcia.  
 
Elaborar un listado de actividades 
diarias que contaminan. 
 
Debate sobre nuestra aportación 
como individuos al desarrollo 
sostenible. 

 
Ser capaz de distinguir los 
distintos tipos de contaminación. 
 
Indicar algunas actitudes que los 
ciudadanos podemos tener para 
colaborar en el desarrollo 
sostenible. 
 
Poner algún ejemplo del impacto 
del proceso tecnológico en el 
medio ambiente, valorando 
alguna posible solución. 
 

 
Objetivos:  
1, 3, 6, 7, 8 
 
Criterios de evaluación:  
13 

 
En esta unidad se combinará la 
teoría con la práctica. Se 
procurará un buen ambiente de 
trabajo y una metodología 
participativa. 
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PROGRAMACIÓN 4º ESO 
Objetivos. Objetivos 

currículo 
Criterios de Evaluación. 

 
Criterios 
currículo 

1. Adquirir conocimientos y destrezas técnicas. 
 
2. Analizar objetos y sistemas técnicos para conocer su 

funcionamiento, sus elementos, las funciones que realizan y la 
mejor forma de usarlos en la vida cotidiana. 

 
3. Resolver con autonomía problemas tecnológicos sencillos, 

diseñando y construyendo la solución más idónea. 
 
4. Probar y construir algún circuito electrónico sencillo. Incluyendo 

la realización del circuito impreso. 
 
5. Expresar y comunicar  ideas y soluciones técnicas empleando los 

recursos escritos y gráficos necesarios, así como los medios que 
ofrece el ordenador (programas de dibujo y diseño). 

 
6. Manejar el programa de diseño asistido por ordenador Autocad  
 
7. Desarrollar las habilidades necesarias para manipular con 

seguridad y precisión las herramientas y materiales propios del 
área. 

 
8. Desarrollar actitudes de responsabilidad y colaboración en el 

trabajo en equipo. 
 
9. Utilizar Internet para localizar información contenida en 

diferentes fuentes. Organizar y elaborar la información recogida y 
presentarla correctamente. 

 
10. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades de 

Internet (correo electrónico). 
 
11. Manejar el lenguaje de programación MSWLogo. 

 

2 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

1, 2, 3, 4, 
8 
 
4 
 
 
 

4, 6 
 

2, 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
 

10 
 
 

10 

1. Emplear el ordenador como sistema de diseño asistido, para 
representar gráficamente objetos sencillos (con el programa 
Autocad). 

2. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema 
electrónico real. 

 
3. Montar un sistema electrónico sencillo usando bloques de entrada, 

salida y proceso. 
 
4. Manejar una hoja de cálculo para el tratamiento de la información 

numérica y analizar pautas de comportamiento. 
 
5. Describir básicamente una red de ordenadores de área local y la red 

de Internet, instalar y configurar una conexión y utilizar con soltura 
la red.. 

 
6. Describir un sistema de comunicaciones vía satélite y otro de 

telefonía móvil, describiendo los principios de su funcionamiento. 
 
7. Montar un robot que incorpore varios sensores para adquirir 

información en el entorno en el que actúa. 
 
8. Desarrollar un programa que controle el funcionamiento de manera 

autónoma de un robot y lo dirija en función de la realimentación que 
reciba. 

9. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con 
los datos obtenidos. 

 
10.Reconocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico, la 

evolución de algunos objetos técnicos, y las posibilidades de su 
progreso sostenible, valorando su implicación en los cambios 
sociales y laborales y medioambientales. 

11.Utilizar la simbología neumática para montar, en un simulador, 
diversos circuitos y explicar su funcionamiento. 

4 
 
 

5, 6 
 
 

5, 6 
 
 

1, 3 
 
 
2 
 
 
 

8, 9 
 
 

12, 13, 
14 
 

13, 14 
 
 
3 
 
 
 

17, 18 
 
 
 

15, 16 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
(35 horas – 1ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
Se realizará un control tipo test 
(calificado de 0 a 3) 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Utilización 
de saftware de simulación y 
diseño de circuitos impresos. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario  
 
Competencia social y ciudadana. 
En los trabajos en grupo. 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
Diseño de los circuitos impresos. 
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
Conocimiento del 
funcionamiento de los circuitos 
electrónicos. 
 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Resistencias. Potenciómetro. 
LDR, NTC y PTC. 

 
- Instrumentos de medida. El 

polímetro. 
 
- Placas para montajes de prueba. 
 
- Diodos. LED. 
 
- Transistores. Detector de 

humedad. 
 
- Construcción de circuitos 

impresos. Detector de luz. 
 
- Condensadores. 
 
- Simulación con cocodrile clip. 
 
- El circuito integrado 555. 
 
- Diseño de circuitos impresos 

por ordenador. Eagle. 
 

Los alumnos, en grupos, irán 
haciendo las siguientes 
actividades (organizadas y 
preparadas en el material de la 
asignatura): 
 
Resistencias. 
Circuitos serie y parlelo. 
Diodos. 
Detector de humedad. 
Detector de luz. 
Diseño y construcción de circuito 
impreso del detector de luz. 
Construcción y montaje. 
 
Simulación de la carga y 
descarga de un condensador. 
Simulación de un temporizador 
con el circuito integrado 555. 
 
Diseño del circuito impreso del 
temporizador con el programa 
Eagle. 
Construcción y montaje del 
temporizador. 

Obtener el valor de una 
resistencia a partir de su código 
de colores ( y viceversa). 
 
Realizar un listado con el nombre 
y los símbolos de los 
componentes utilizados en las 
actividades. 
 
Montar un circuito similar al 
detector de humedad en una placa 
para montajes de prueba. 
 
Diseñar a mano un circuito 
impreso partir de un esquema 
similar al de la figura. 
 
Montar y soldar los componentes 
correctamente en el circuito 
impreso realizado. 
 
 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
 
 
Criterios de evaluación: 
2, 3 

Como se aprecia en las 
actividades y aprendizajes del 
alumno, el desarrollo de estos 
contenidos se realizará de manera 
eminentemente práctica. El 
material de la asignatura contiene 
pormenorizadamente las 
actividades  y algunas cuestiones 
sobre ellas que los alumnos 
deben responder. 
 
La labor del profesor, salvo 
algunas explicaciones breves, 
será la de apoyar en la resolución 
de las actividades y resolver 
dudas a cada uno de los grupos. 
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CONTROL Y ROBÓTICA 
(25 horas - 2ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 6). 
 
Se realizará un control tipo test 
(calificado de 0 a 3) 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Realización 
de programas de ordenador. 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Competencia social y ciudadana. 
En los trabajos en grupo. 
Autonomía e iniciativa personal. 
En la realización de los 
programas de ordenador. 
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Robot, 
sensores, realimentación, etc. 
Competencia para aprender a 
aprender. Las técnicas y lógica de 
programación. 
Competencia matemática. Lógica 
de programación y manejo de 
coordenadas. 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Robot que busca la luz. 
Elementos mecánicos, sensores 
y circuito electrónico. 
Realimentación. 

 
- Lenguaje de programación 

MSWLogo.  
Moviendo la tortuga. 
Procedimientos. 
La instrucción repite. 
Las coordenadas de la tortuga. 
Los colores y el grosor del 
lápiz. 
Control desde el teclado. 
Obtener y guardar la tecla 
pulsada. Variables. 
Tomando decisiones. Si. 
Introducir dibujos con Paint. 
Cargadib. 

 
- Control por ordenador. 

Ceros y unos. 
Placa controladora. Simulación. 
Instrucciones de control: 
Salidas y leerentradas. 
El control del tiempo. Espera. 
Realización de diversos 
controles. 

 

En grupos, los alumnos 
construirán un robot que gira 
sobre si mismo buscando un haz 
de luz y, cuando lo encuentra, se 
dirige hacia él. La parte 
electrónica se ha hecho 
previamente en una actividad del 
bloque anterior. 
 
Logo se estudiará realizando 
individualmente, en los 
ordenadores, las actividades del 
material de la asignatura. Con 
ellas se trata de realizar un 
pequeño juego de coches, en el 
que un vehículo podrá ser guiado 
(con el teclado) a lo largo de un 
circuito previamente dibujado en 
la pantalla. Se detectará el 
choque con los bordes y las 
vueltas que da. 
 
Utilizando una placa controladora  
(realizada por el departamento) 
con software de simulación, se 
harán distintos ejercicios de 
control para llegar a controlar un 
semáforo, una puerta automática 
y la mecánica construida para el 
robot (controlarlo desde el 
teclado del ordenador y/o hacer 
que siga una línea negra  

Dibujar, en bloques, los 
elementos del robot que busca la 
luz y explicar su funcionamiento. 
 
Realizar un programa en 
MSWLogo que haga moverse a 
la tortuga de manera permanente 
y controlar su dirección con las 
teclas numéricas 2, 4, 6 y 8. 
 
Programar en MSWlogo el 
control de un semáforo (tres luces 
para los coches y dos para los 
peatones) y comprobar su 
funcionamiento en el simulador. 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 
 
 
Criterios de evaluación: 
4 

Tras las explicaciones 
imprescindibles del profesor, los 
alumnos realizarán las 
actividades indicadas de la 
manera más autónoma posible. 
La labor del profesor será 
resolver las dudas que vayan 
surgiendo. 
 
Todas las actividades están 
organizadas en el material de la 
asignatura. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
(10 horas - 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 
Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Utilización 
de un programa CAD. 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
En la elección de las distintas 
opciones posibles para llevar a 
cabo un dibujo. 
 
Aprender a aprender. El profesor 
no dará explicaciones previas, los 
alumnos se apoyarán en el 
material de la asignatura. 
 
Competencia matemática. 
Coordenadas absolutas, relativas 
y polares. Geometría. 
Acotaciones y escalas. 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Dibujo asistido por ordenador 
en dos dimensiones: Autocad 
LT. 

 
- Pantalla principal. Línea de 

comandos. 
 
- Barras de herramientas: Dibujo. 
 
- Referencia a objetos. 
 
- Coordenadas: absolutas y 

relativas. Coordenadas polares. 
 
- Tipos de línea. 
 
- El comando editpol. 
 
- El dibujo de arcos y círculos. 

Tangentes. 
 
- Herramientas de acotación. 
 
 

Los alumnos irán realizando, de 
manera individual, en el 
ordenador los distintos dibujos 
propuestos en el material de la 
asignatura, que versan sobre: 
 
Introducción de coordenadas. 
Polígono, arcos y círculos. 
Simetrías. 
Partir. Equidistancia. 
Círculos y tangencias. 
Pieza 1. 
Pieza 2. 
Pieza 3. 
Pieza 4. 
Dibujos en 3D. 
 

Dibujar introduciendo las 
coordenadas relativas adecuadas y 
utilizando las herramientas 
polígono, círculo y arco una pieza 
similar a la de la figura. 
 

 

Objetivos: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 
 
Criterios de evaluación: 
4 

Las clases serán totalmente 
prácticas. Los alumnos irán 
realizando las distintas láminas 
propuestas apoyándose en el 
material explicativo del programa 
y las anotaciones en los propios 
trabajos, incluidos en el material 
de la asignatura. 
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NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
(10 horas – 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 
Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 

 
METODOLOGÍA 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. Utilización 
del programa Fluidsim. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario  
 
Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. En el 
conocimiento de estos 
dispositivos y sus aplicaciones. 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

- Descripción y análisis de los 
sistemas neumáticos.  
 
- Compresores. 
 
- Componentes y principios 

físicos: válvulas, cilindros, 
pulsadores finales de carrera, 
reguladores de caudal y 
temporizadores. 

 
- Simbología. 
 
- Circuitos básicos. 
 
- Aplicaciones en sistemas 

industriales 

Diseño y simulación de circuitos 
con el programa Fluidsim. Los 
alumnos simularán en los 
ordenadores los siguientes 
montajes: 
 
Mando directo de un cilindro de 
simple efecto. 
 
Pulsador con enclavamiento y 
cilindro de doble efecto. 
 
Pulsadores de avance y retroceso 
con cilindro de doble efecto. 
 
Doble regulador de caudal. 
 
Final de carrera. 
 
Puerta OR. 
 
Puerta AND. 
 
Oscilador. 
 
Control secuencial I. 
 
Control secuencial II 

Realizar un listado con el nombre 
y el símbolo de cinco 
componentes neumáticos. 
 
Dibujar, en papel, un circuito 
formado por un cilindro de doble 
efecto y dos pulsadores, uno para 
dar la orden de avance y otro para 
el retroceso. 
 
Simular un circuito similar al 
anterior con el programa 
Fluidsim.  

Objetivos: 
1, 2, 3 
 
Criterios de evaluación: 
1 

Los contenidos se irán 
desarrollando a medida que se 
realicen las actividades 
propuestas. En primer lugar se 
harán los esquemas en papel y 
posteriormente se simularán para 
comprobar su funcionamiento y 
hacer las correcciones oportunas 
en el ordenador. 
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TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET. 
(8 horas – 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 
 
 
 

METODOLOGÍA  

Tratamiento de la información y 
competencia digital. 
 
Comunicación lingüística. En la 
adquisición de vocabulario. 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
En la realización de los esquemas 
y el trabajo en PowerPoint. 
 
Aprender a aprender. La 
presentación en PowerPoint en la 
que tiene que buscar información  
organizarla adecuadamente. 
 
RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

- Comunicación alámbrica e 
inalámbrica. Principios 
técnicos.  moduladora y 
portadora 

 
- Comunicaciones por satélite, 

telefonía móvil. GPS. 
Descripción y principios 
técnicos. 

 
- Grandes redes de comunicación. 

Perspectivas, control y 
protección. 

 
- Internet. Principios técnicos, 

protocolos, infraestructuras 
físicas. Conexiones: RDSI, 
ADSL, cable,… 

Realización de un esquema o 
mapa conceptual sobre los 
contenidos anteriores. 
 
Responder cuestiones sobre el 
tema utilizando Internet como 
fuente de información. 
 
Hace una presentación en 
PowerPoint sobre las 
comunicaciones por satélite 

Enumerar las principales 
características de los distintos 
tipos de conexión a Internet. 
 
Indicar la misión de las señales 
portadora y moduladora. 
 
Hacer un comentario sobre la 
seguridad en las redes, indicando 
que medidas puede tomar el 
usuario al respecto. 

Objetivos: 
1, 2, 9 
 
Criterios de evaluación: 
5, 6, 10 

 
El profesor realizará una 
presentación de los contenidos y 
los alumnos irán desarrollándolos 
a través de la realización de las 
actividades. 
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
(3 horas – 3ª evaluación) 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTOS Y 
APRENDIZAJES PARA UNA 

EVALUACIÓN POSITIVA 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
CAPACIDADES BÁSICAS 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 

Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. En la 
repercusión del desarrollo 
tecnológico sobre el medio 
ambiente. 
 
Competencia lingüística. 
Vocabulario y esquematización 
de textos. 
 
 

Se tomará nota de todas las 
actividades realizadas (siendo 
calificadas de 0 a 9). 
 
El profesor valorará de 0 a 1 
punto la actitud y el trabajo del 
alumno. 
 
 
 
 

RELACIÓN CON 
OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN  

 
METODOLOGÍA 

 

- Tecnología y su desarrollo 
histórico. 

 
- Influencia de la tecnología en 

los cambios sociales y 
laborales. 

 
- Evolución de los objetos 

técnicos con el desarrollo de los 
conocimientos, las estructuras 
socioeconómicas y la 
disponibilidad de distintas 
energías. 

 
- Recursos naturales y desarrollo 

sostenible. 

Realización de un esquema o 
mapa conceptual sobre los hitos 
históricos del desarrollo 
tecnológico. 
 
Búsqueda en Internet de 
información sobre el tema. 

Realizar una valoración de las 
ventajas e inconvenientes para la 
sociedad de algún desarrollo 
tecnológico. 

Objetivos: 
2, 9 
 
Criterios de evaluación: 
10 

El profesor realizará una 
presentación de los contenidos y 
los alumnos irán desarrollándolos 
a través de la realización de las 
actividades. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Ya hemos ido indicando en cada uno de los bloques temáticos de cada curso la metodología que se va a aplicar. En general, pretendemos que la asignatura sea lo más práctica 
posible, dentro de las posibilidades de aulas, recursos y materiales de los que podamos disponer. Por ello, en casi todos los bloques de contenidos se han añadido actividades 
prácticas y proyectos de diverso tipo. 
 
Las explicaciones del profesor serán breves, tratando de que sea el propio alumno el que, a través de su libro de texto o del material suministrado por el profesor, sea capaz de 
responder a las cuestiones y ejercicios que se le vayan proponiendo. El profesor tratará de dirigir y encauzar a los alumnos para que ellos puedan completar los trabajos. 
 
El trabajo en grupo tendrá un papel importante cuando se realicen actividades prácticas o pequeños proyectos, sobre todo en aquellas que hay que utilizar materiales del taller 
(eléctricos, mecánicos, electrónicos,…), en las que habrá que trabajar en grupos de 3 o 4 alumnos. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las cuestiones, ejercicios y trabajos prácticos que se van a realizar en los diferentes cursos deben permitir que  los alumnos, en función de sus destrezas y capacidades, puedan 
adaptarse a ellos con un mayor o menor grado de perfección. El profesor así lo tendrá en cuenta a la hora de ser más o menos estricto en la calificación de los mismos y en la 
ayuda que él les pueda prestar, siempre que los alumnos demuestren una actitud y un nivel de esfuerzo adecuado. 
 
Insistimos en que todos los alumnos pueden asumir estos trabajos, lógicamente con exigencias adaptadas a sus capacidades, dándole, si es necesario, más importancia a la parte 
práctica y a los aspectos cualitativos de los distintos temas estudiados. Estos planteamientos también se tendrán en cuenta a la hora de plantear pruebas escritas. 
 
Pensamos, por tanto, que no será necesario realizar adaptaciones curriculares significativas. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES. 
 
Al margen de los trabajos y exámenes que el profesor califique fuera del aula, pretendemos valorar, “casi a diario”, las actividades que cada alumno vaya realizando. A pesar de los 
problemas que en algunos casos puede plantear (muchos alumnos y poco tiempo), al final de cada trimestre se dispone de muchísimas notas que dan una imagen muy fiel de sus 
trabajos y conocimientos. 
Por otra parte, las actividades y trabajos a evaluar son muy diversos, contribuyendo a dar una visión bastante global de los alumnos: 
 Resolución de cuestiones y ejercicios (apoyándose en los textos y buscando información en Internet) 

Láminas de dibujo. 
 Prácticas y construcciones. 

Pequeños proyectos en grupo. 
 Trabajos en el ordenador… 
Con este planteamiento, la realización de exámenes no siempre es necesaria, en todo caso, su valor es inferior a los trabajos de clase, salvo en las circunstancias que se indican en el 
apartado siguiente. 
También se realizará una valoración de la actitud del alumno en clase. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En general, (en un bloque de contenidos de 3º de ESO se ha modificado ligeramente) la nota se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes ponderaciones: 
 

• Actividades y trabajos de clase hasta 6 puntos.  
• Exámenes escritos hasta 3 puntos. Si no se realiza examen los trabajos se puntuarán de 0 a 9 
• Actitud hasta 1 punto. 

 
Aquellos alumnos a los que sea imposible la aplicación de la evaluación continua tendrán que realizar un examen específico cuyas preguntas estarán basadas en los conocimientos y 
aprendizajes necesarios para una evaluación positiva. En este caso, este control será valorado de 0 a 10 puntos. 
 
Para la evaluación extraordinaria de septiembre se entregará a los alumnos un plan de recuperación. Consistirá en la repetición de una selección de trabajos y actividades del 
curso que deberá realizar durante el verano y entregarlos al profesor al realizar el examen de septiembre, que se basará en los contenidos de estas actividades. El valor de ambos para 
obtener la nota final será del 50%. 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES 
 
Alumnos de 4º de ESO con la tecnología pendiente de 3º.- Muchos de los objetivos y contenidos de los distintos curso son continuación y ampliación de los del curso anterior, 
además, para realizar los trabajos es necesario contar con el aula taller y los materiales y herramientas que tiene; por ello, los alumnos  con la asignatura pendiente que estén 
matriculados en tecnología de 4º tendrán un seguimiento por el profesor de 4º y se considerará superada aprobando la tecnología de 4º. Los alumnos que no estén matriculados en 
tecnología de 4º deberán entregar unas actividades y ejercicios de refuerzo  que se le entregarán en cada una de las evaluaciones y realizar un control sobre las mismas. La 
valoración se realizará ponderando el 70 % de la nota las actividades entregadas y el 30 % restante el control sobre las mismas. 
  
Alumnos de 2º de ESO con la tecnología pendiente de 1º.- Como no  existe una continuidad en la asignatura se le suministrará a los alumnos una serie de actividades/ejercicios 
escritos de recuperación que deberán resolver en casa y sobre los que se realizará una prueba escrita cada evaluación. La valoración se realizará ponderando el 70 % de la nota las 
actividades entregadas y el 30 % restante el control sobre las mismas. 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El departamento ha elaborado materiales escritos específicos para cada curso. Los alumnos, obligatoriamente, deberán adquirirlos en el servicio de reprografía del Centro.  Estos 
materiales contemplan los contenidos teóricos, los ejercicios y las actividades que los alumnos tienen que realizar. No es necesario, por tanto el uso de libros de texto adicionales 
 
Se procurará realizar los trabajos prácticos utilizando los materiales y herramientas del aula taller. Si fuera necesario se pedirá a los alumnos que aporten algún material adicional. 
 
El departamento de tecnología cuenta con un aula taller que dispone de 16 ordenadores. En ella hay  materiales y herramientas con los que se pueden abordar los trabajos del curso, 
aunque la cantidad no siempre es suficiente para trabajar adecuadamente  con grupos más reducidos. Es necesario, por tanto,  solicitar que la Administración Educativa incremente y 
renueve la dotación del taller lo antes posible. 


