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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 

desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de 

Tecnología. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los 

logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 

en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de 

suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos 

metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. 
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 

posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 

vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma 

conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 

que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 

identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo 

de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
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2. OBJETIVOS DE ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y 

ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
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relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 

los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y 

técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al 

análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 

del proceso de resolución de problemas.  

Será, por tanto, necesario dar coherencia y completar los aprendizajes realizando un tratamiento 

integrado de las diversas tecnologías para lograr un uso competente de las mismas. Se irá 

construyendo el conocimiento progresivamente, apoyándose en el proceso tecnológico de forma que 

los conceptos irán siendo asimilados de forma paulatina según se vaya avanzando en la tarea, a la vez 

que se irán adquiriendo las habilidades, las destrezas y las actitudes necesarias para el desarrollo de 

las capacidades que se pretenden alcanzar.  

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de 

texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la 

presentación de documentos finales o presentación de resultados relacionados con contenidos de 

otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso 

competente de software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de 

cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros contenidos 

de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de 

cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la relación entre las diferentes 

magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de presentaciones para la descripción de las 

propiedades de los materiales, el uso de un procesador de textos para la elaboración de parte de la 

documentación técnica de un proyecto, etc. 

El trabajo cooperativo y el intercambio de opiniones para cada propuesta de trabajo conseguirán 

crear una metodología activa y participativa que despertará un mayor interés en el alumnado y creará 

la necesidad de adquirir más conocimientos que den respuesta a los problemas planteados.  

El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo al alumnado a través del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma gradual, fomentando la adquisición de hábitos de trabajo 

e inculcando la importancia del esfuerzo como medio fundamental para alcanzar las metas fijadas. Se 

mostrará el carácter funcional de los contenidos para que el alumnado distinga las aplicaciones y la 

utilidad del conocimiento a adquirir. 

El proceso de resolución técnica de problemas actúa como hilo conductor sobre el que se irá 

construyendo el conocimiento y estará estrechamente ligado a la adquisición de las habilidades, 

destrezas, actitudes y competencias necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje.  

Para finalizar es importante destacar que la metodología será lo más flexible y variada posible para 

tratar de adaptarse a las características del grupo donde se desarrolla la docencia. 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma.  
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En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo 

del curso en cualquiera de los escenarios previsibles.  

  La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en 

cualquiera de los escenarios (presencialidad  y no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 

aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias).  

 Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, entorno 

virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).   

 METODOLOGÍA PRESENCIAL:     

  El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 

conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera individual 

o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: libro digital, libreta, 

aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual de 

aprendizaje (EVA).     

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:     

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán online a través de la 

aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario lectivo. 

Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el alumnado (audio y/o vídeo).     

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, 

en Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán 

conocedores de las tareas de todas las materias.    

    

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores 

de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán 

actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y 

un seguimiento más personalizado.    

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través 

de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica.    

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, se 

utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, aplicaciones Office 

365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 

inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación 

global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los 

equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y en las 
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correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el centro de 

origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en 

las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 

docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades 

detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se 

estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 

encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 

digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

  METODOLOGÍAS ACTIVAS: Se trabajarán especialmente a lo largo del curso las 

siguientes: 

 Trabajo cooperativo. 

 ABP 

 Gamificación 

 Flipped classroom 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

-  Savia digital. Ed. SM. 

-  Piezas para representar sus vistas. 

-  Muestras representativas de los materiales descritos a lo largo de la unidad. 

-  Vídeos de procesos industriales de fabricación con plásticos y materiales textiles. 

-  Colección de imágenes relacionadas con la construcción y los materiales empleados en ella. 

-  Vídeos sobre la ejecución de algunas técnicas de construcción. 

-  Documentación (artículos, vídeos, fotografías...) sobre centrales eléctricas. 

- Software de simulación de circuitos eléctricos. 

-  Componentes eléctricos comerciales. 

-  Componentes electrónicos: resistencias, condensadores, diodos, transistores, etc. 

-  Periféricos para instalar y desinstalar. 

-  Drivers de los periféricos a utilizar. 

-  Software para instalar y desinstalar. 

- Muestras de imágenes digitales elaboradas con distintos tipos de editores gráficos. 
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-  Hoja de cálculo: Microsoft Excel. 

-  Hojas de cálculo ya elaboradas que resuelvan distintos problemas. 

- Gestor de correo electrónico 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 

una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito 

de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 

necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 

deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 

deben adquirir al término de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos 
 Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

 

Destrezas 
 Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 
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 Realizar creaciones propias. 

Actitudes 
 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 
- Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.  

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas.  

Destrezas 
- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 

reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido 

en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 
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- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes 
- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico 

y seguro de las TIC. 

Conocimientos 
 Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y 

digital. 

Destrezas 
 Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes 
 Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 
 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 
 Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes 
 Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
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entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 

democráticas. 

Conocimientos 
 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 

globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como 

un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 

europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas 
 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  

Actitudes 
 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 
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reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir 

con criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos 
 Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas 
 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes 
 Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta 

y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su conservación 

como patrimonio cultural. 

Conocimientos 
 Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas 
 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes 
 Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de 

placer y disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de 

resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•      Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 

distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 
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•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

•  Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso de 

un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los 

contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta 

competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como, en la  

transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación.  

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación.  

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 

Competencia digital  

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de 

recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos 

tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, 
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desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y 

aplicaciones. 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad 

mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de 

objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de 

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

culturales en la vida cotidiana. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la 

estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de 

soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar 

sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a escuchar 

opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre 

con respeto y tolerancia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la 

hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso de 

ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en productos, lo 

que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos tecnológicos 

diseñados. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas 

para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución 

adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo 

realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha 

competencia. 

Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la 

consecución de objetivos planteados previamente: 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 

Los contenidos del área de Tecnología se agrupan en varios bloques. El alumnado deberá adquirir 

unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir unacultura científica; los alumnos y 

alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocerque de sus actuaciones y 

conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

CONTENIDOS 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

- Ciclo de vida de un producto y proceso de mejora. 

- Distribución y promoción de productos. 

- Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de resolución de problemas. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento para la 

elaboración, publicación y difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia. 

- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente 

materiales, herramientas y técnicas. 

Bloque 2:Expresión y comunicación técnica 

- Escalas y sus tipos. 

- Diseño gráfico por ordenador: dibujo de vistas y perspectivas.  

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

- Materiales metálicos, plásticos y cerámicos y pétreos: propiedades, aplicaciones, herramientas y 

operaciones básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y 

técnicas. 

- La industria metalúrgica en Asturias. 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

- La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 

- Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corriente eléctrica. 

- Circuito eléctrico: Elementos, funcionamiento y simbología. 

- Representación esquemática de circuitos eléctricos básicos. 

- Utilización de simuladores para comprobar el funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

- Realización de montajes de circuitos eléctricos.  

- Utilización del polímetro para la medida de las magnitudes eléctricas básicas. 

- Normas de seguridad en el manejo de circuitos eléctricos. 

- Desarrollo sostenible y uso racional de la energía eléctrica. 



Programación de Tecnología 3 º ESO 2021-2022 

 

Página 20 de 55 
 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- El ordenador: sustitución y montaje de piezas del ordenador. 

- Instalación y desinstalación de software básico. 

- La hoja de cálculo y su utilización como herramienta para la resolución de problemas y para la 

representación de gráficas. 

- Utilización de redes locales, espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 

- Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información 

- Normas de seguridad para la manipulación del ordenador y de sus componentes. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1.Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen 

hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para resolver el problema planteado. 

- Realizar diseños que anticipen dimensiones, listados de piezas y despieces, especificando las 

normas de uso y seguridad que se han de respetar en el manejo de herramientas y materiales. 

- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones y tareas. 

- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un presupuesto. 

- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el manejo de materiales y 

herramientas. 

- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras. 

- Reconocer los medios de promoción y comercialización de un producto tecnológico. 

- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación del medio y la forma de vida 

de las personas y la necesidad del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su 

uso. 

2.Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos a problemas concretos 

del entorno, de forma ordenada y metódica. 

- Elaborar la documentación necesaria para la resolución de problemas tecnológicos. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1.Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 

escalas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Acotar correctamente objetos dibujados a escala. 

- Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para dibujar y acotar perspectivas y vistas de objetos 

aplicando criterios de normalización. 

2.Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Leer e interpretar documentos técnicos que integren símbolos, textos, dibujos y gráficos. 

3.Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño 

hasta su comercialización. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

- Utilizar herramientas de presentaciones para la publicidad y promoción del producto 

diseñado. 

- Expresarse adecuadamente, utilizando con propiedad el vocabulario específico de la materia. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

1.Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus aplicaciones en objetos 

tecnológicos, de forma razonada. 

- Describir las propiedades y aplicaciones de metales, de plásticos y de materiales cerámicos y 

pétreos. 

- Exponer las propiedades y aplicaciones de materiales de uso técnico, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo. 

- Seleccionar el tipo de material o materiales más apropiados para la construcción de objetos 

tecnológicos, utilizando criterios técnicos, económicos y medioambientales. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar la importancia del reciclado y 

reutilización de materiales.  

2.Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 

proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 

herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Construir objetos tecnológicos empleando metales o plásticos, siguiendo las operaciones 

técnicas previstas en el plan de trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de 

conformación, unión y acabado. 

- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la utilización de máquinas y 

herramientas. 

- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando y manteniendo una actitud de 

diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 

- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el uso de materiales. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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1.Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y comprender el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos para explicar los 

efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 

- Interpretar y representar esquemas eléctricos sencillos utilizando la simbología adecuada. 

- Resolver problemas que impliquen el cálculo de magnitudes eléctricas básicas. 

- Utilizar software específico para diseñar y simular circuitos eléctricos mediante simbología 

normalizada y anticipar los efectos que se producirán al modificar las características de sus 

componentes.  

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y ante la necesidad de aplicar medidas 

de ahorro energético. 

2.Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar adecuadamente instrumentos para la medida de magnitudes eléctricas básicas en 

montajes eléctricos. 

3.Diseñar y simular circuitos eléctricos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar montajes de circuitos eléctricos que incluyan bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías, elementos de control y conectores, explicando la función de sus 

componentes. 

- Diseñar y montar circuitos eléctricos que den respuesta a problemas planteados.  

- Respetar las normas de seguridad durante el montaje de circuitos eléctricos. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1.Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Identificar, montar, desmontar y describir la función de los principales elementos de un 

ordenador. 

- Instalar y desinstalar software básico. 

- Manejar con soltura la hoja de cálculo para la realización de cálculos y gráficos sencillos. 

- Respetar las normas de seguridad durante el uso o la manipulación de equipos informáticos o 

dispositivos electrónicos. 

2.Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar las correspondientes medidas 

preventivas. 

- Utilizar eficazmente buscadores para localizar información relevante y fiable. 

- Utilizar herramientas que faciliten el intercambio de información y la comunicación personal 

y grupal de forma segura. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases del método de resolución de 

proyectos y utilizando medios informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

  1.1.  Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

  2.1.  Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

  1.1.  Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante 

croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

  2.1.  Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 1.1     Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 

1.2    Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

  2.1.  Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado 

de los materiales de uso técnico. 

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1.1.  Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

1.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

1.3 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos 

y experimenta con los elementos que lo configuran. 
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2.1.  Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 

3.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos 

led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1.1.  Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

1.2.  Instala y maneja programas y software básico. 

1.3.  Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos 

2.1.  Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

2.2.  Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

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

difundirlos. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en 

la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos 

de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que permitirán 

identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que han sido 

organizados y secuenciados los contenidos de este curso.  
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Unidad 0 Tecnología y proceso tecnológico 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

O1. Analizar la figura del tecnólogo en el desarrollo 
tecnológico. 

O2. Estudiar el proceso tecnológico y su utilidad para 
resolver problemas. 

O3. Diseñar un prototipo para solucionarlo utilizando 
programas informáticos 

O4. Elaborar un informe técnico para evaluar la 
viabilidad de un prototipo tecnológico. 

O5. Conocer las características de los procesos 
industriales y la importancia de aplicar unas 
normas y controles de calidad a sus productos. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2, O3, O4, O5) 

C2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (se trabaja en toda la 
unidad, O1, O2, O3, 04) 

C3. Competencia digital (O2, O3, O4, O5) 

C4. Aprender a aprender (O1, O2, O3, O4) 

C5. Competencias sociales y cívicas (O1, O2, O5) 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O1. 
O2, O3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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El perfil del 
tecnólogo y los 
centros de 
investigación 
tecnológica 
 

1. Identificar las 

características del 

tecnólogo y conocer la 

importancia de 

desarrollar sus 

conocimientos en un 

centro de investigación. 

 

1.1. Conoce qué es un 

tecnólogo, sus 

características y los 

centros en donde 

desarrolla la 

investigación. 

C1 y C4 

Identifica las características 

del tecnólogo.  

Acts. 1, 2 pág. 9. Acts. 
14, 15, 16 y 17 pág. 22 

Fases del proyecto 
técnico 
 

2.  Identificar las 

etapas necesarias para 

la creación de un 

producto tecnológico 

desde su origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada una 

de ellas investigando su 

influencia en la sociedad 

y proponiendo mejoras 

tanto desde el punto de 

vista de su utilidad como 

de su posible impacto 

social. 

2.1. Describe e identifica 
cada una de las etapas 
de las fases del proceso 
tecnológico 

2.2. Identifica una 
necesidad humana e 
idea una solución para 
satisfacerla. 

C3 y C6 

Explica las diferentes 

partes del proceso 

tecnológico 

 Act. 2 pág. 10. Acts. 19, 
21 y 22. 
 

Reconoce necesidades 

humanas e identifica una 

solución. 

Acts. 4 y 5 pág. 11. Acts. 
20, 23 y 24 pág. 22 

Diseño de 
prototipos 

3. Conocer las diferentes 

técnicas para diseñar 

prototipos que 

satisfagan una 

necesidad humana. 

 

3.1. Diseña un 
prototipo que da 
solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso 
de resolución de 
problemas 
tecnológicos.  

C1, C2, C3, C4 y C6 

Crear diseños mediante 

palabras y bocetos 

utilizando los medios 

disponibles así como el uso 

de programas de diseño 

por ordenador 

Acts. 27 pág. 23 
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Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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 El informe técnico 
 
Evaluación del 
proceso creativo, 
del diseño y la 
construcción. 
 

4. Conocer las diferentes 

partes de la 

documentación técnica a 

presentar en el informe 

técnico así como saber 

prepararlo 

4.1. Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

 C1, C2, C3 

Conoce y realiza los 

diferentes apartados que 

comprende un informe 

técnico. 

Acts. 25, 26 y 27 pág. 23 

Proceso de 
fabricación 
industrial de un 
producto. 
 
 
Comercialización, 
marketing y 
distribución de un 
producto 

5. Conocer las 

características de la 

fabricación industrial. 

6. Reconocer las 

técnicas del marketing 

para comercializar un 

producto así como su 

distribución. 

5.1. Comprende cómo 
se fabrica 
industrialmente un 
producto así como a 
utilización de unas 
normas y un control de 
calidad para llevarlo a 
cabo. 
 
5.2. Conoce el proceso 
de comercialización del 
producto una vez 
fabricado. 
 

Conoce el proceso de 

fabricación de un producto 

Act. 8 y 9 pág. 18. Acts 10 

y 11 pág.19. Act. 30 pág. 

23 

Reconoce el proceso de 

comercialización de un 

producto.  

Act. 12 y 13 EMPRENDE 

pág. 20. Act. 31 y 32 

pág.23 
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Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Unidad 1 Expresión y comunicación gráfica 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer los instrumentos de medida empleados en 
dibujo. 

O2. Conocer los distintos tipos de escala y elegir la más 
adecuada para representar un objeto. 

O3. Aprender a acotar un dibujo y a interpretar las 
acotaciones de un dibujo normalizado. 

O4. Conocer  los diferentes sistemas de representación 
y realizar representaciones de objetos. 

O5. Conocer y realizar representaciones en perspectiva 
caballera e isométrica. 

O6. Aprender a manejar los diferentes programas de 
diseño asistido por ordenador. 

O7. Reconocer la importancia del diseño en la fase del 
proceso tecnológico 

C1. Comunicación lingüística (O2, O3, O7) 
 
C2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (O1, O2, O3, O5) 
 
C3. Competencia digital (O6) 
 
C4. Aprender a aprender (O2, O3, O4, O5, O6) 
 
C5. Competencias sociales y cívicas (O6, O7) 
 
C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O2, 

O3, O4, O5, O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Instrumentos de 
dibujo 
 

1. Utilizar correctamente 
los instrumentos 
necesarios para la 
medida de dichos objetos.  

 

 

1.1. Maneja los 

diferentes instrumentos 

de medida. 

C2 

 

Conoce y maneja los 

instrumentos de medida.  
Act. 6, 7 y 9 pág. 46  

Escala de un 
dibujo. 
 
Acotación 
normalizada de un 
dibujo 
 
 

2. Interpretar croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos. 

  

 

2.1. Elige la escala más 
apropiada para la 
representación de 
objetos. 

2.1. Reconoce los 
elementos de acotación 
normalizada en un 
dibujo 

C1, C2, C4, C6 

Dibuja la escala más 

apropiada a un objeto 

 Acts. 10, 11 pág. 46 
 

Acota correctamente una 

figura utilizando  los 

diferentes tipos de  líneas 

normalizadas y elementos 

en una acotación.  

Act. 1 pág. 35. Acts. 12, 
13 y 14 pág. 47 

Sistemas de 
representación 
 
Vistas de un 
objeto 
tridimensional 
 
Representación 
en perspectiva 
caballera e 
isométrica 

3. Representar objetos 

mediante vistas y 

perspectivas aplicando 

criterios de normalización 

y escalas. 

 

3.1. Representa 
mediante vistas y 
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, 
mediante bocetos y 
croquis empleando 
criterios normalizados 
de acotación y escala 

C2, C3 y C5  

Representa las vistas de un 

objeto. 

Acts 2 y 3 Pág. 39. Act. 
15 y 17 pág. 47 
 

A partir de las vistas o de un 

croquis, representa un 

objeto mediante 

perspectiva caballera o 

isométrica. 

Act. 4 pág. 40, Act. 5 pág. 
41, Act. 16 pág. 47 
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Unidad 2 Materiales plásticos y textiles 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Identificar las partes de una máquina y las 
funciones que realizan. 

2. Distinguir entre los diferentes tipos de 
mecanismos, su funcionamiento y sus 
aplicaciones. 

3. Analizar sistemas técnicos para identificar los 
diferentes mecanismos que lo constituyen y 
explicar su funcionamiento. 

4. Diseñar y construir máquinas que realicen una 
función determinada o que solucionen un 
problema técnico. 

5. Buscar y seleccionar información que refuercen 
o completen los contenidos de la unidad. 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Los plásticos, su 
origen y 
propiedades 
 

1. Definir e 

identificar qué es un 

plástico, los diferentes 

orígenes de los que se 

pueden obtener y sus 

propiedades generales. 

 

1.1. Conoce qué es un 

plástico, las formas de 

obtenerlos y sus 

características básicas. 

Comunicación 

lingüística. Aprender a 

aprender. 

Identifica qué es un plástico 

por sus propiedades y los 

distintos orígenes de 

obtención de plásticos.  

Act. 1 pág. 52. Acts. 2,3 y 
4 pág. 53. Acts. 16, 17, 19 
y 20 pág. 68 

Clasificación de los 
plásticos según 
sus propiedades 
 

2.  Conocer  e 

identificar los diferentes 

tipos de plásticos 

atendiendo a sus 

propiedades más 

destacadas, 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir. 

 

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

2.1. Describe mediante 
información escrita y 
gráfica los diferentes 
tipos de plástico. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencia digital. 

Explica los diferentes tipos 

de plásticos. 

 Acts. 5 y 6 pág. 54 
 

Reconoce e identifica cada 

tipo de plástico y sus 

propiedades. 

Acts. 7 y 8 pág. 55. Act. 9 
pág. 57. Acts. 21, 22 y 23 
pág. 68 

Técnicas de 
conformado de 
plásticos 

3. Analizar los diferentes 

procesos industriales 

para el conformado de 

plásticos, valorando sus 

ventajas y desventajas 

en los diferentes usos y 

aplicaciones de cada 

técnica. 

 

3.1. Conoce los 
diferentes procesos de 
conformado de plásticos 
y explica las ventajas y 
desventajas de cada 
método, así como sus 
principales usos. 

Comunicación 
lingüística.  

Explica los principales 

procesos de conformado de 

termoplásticos: moldeo por 

inyección, por extrusión, 

por soplado y por vacío; de 

termostables: moldeo por 

compresión y por 

impregnación de resinas; y 

el proceso de espumación. 

Acts. 10, 11 y 12 pág. 59. 

Act. 13 y 14 pág 61. Acts. 

24, 25 y 26 pág. 69 
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Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Técnicas de trabajo 
con plásticos. 
Medidas de 
prevención y uso 
adecuado de 
máquinas en el 
taller 
 

4. Manipular y mecanizar 

materiales plásticos 

asociando la 

documentación técnica 

al proceso de producción 

de un objeto, respetando 

sus características y 

empleando técnicas y 

herramientas adecuadas 

con especial atención a 

las normas de seguridad 

y salud. 

4.1. Identifica y 
manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso 
técnico.  

4.2. Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

Aprender a aprender. 
Competencias 
sociales y cívicas. 

Conoce y realiza los 

procedimientos 

fundamentales de trabajo 

con plásticos: trazar y 

marcar, doblar, cortar, 

perforar y taladrar y unir.  

 

Comprende el 

funcionamiento de las 

distintas herramientas 

usadas en el taller y conoce 

las normas de seguridad 

que debe atender con cada 

una. 

 

Respeto y cuidado 
del medioambiente. 
Reciclaje de 
plásticos 

5. Comprender y valorar 

los problemas 

medioambientales 

derivados del uso de 

plásticos y la importancia 

del reciclaje para 

minimizar el impacto de 

los mismos. 

5.1. Comprende los 
problemas 
medioambientales 
derivados del uso de 
plásticos. 
 
5.2. Conoce el proceso 
de reciclado y valora la 
importancia de llevar a 
cabo correctamente 
este proceso. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencias 
sociales y cívicas.  

Se conciencia de los 

importantes daños 

medioambientales que 

pueden producir los 

plásticos y de la 

importancia de reciclarlos 

correctamente.  

Act. 15 Emprende pág. 65 

 

Conoce el proceso de 

reciclaje, lo que ayudará a 

realizarlo correctamente.  

Act. 29 pág. 69 
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Evolución y tipos 
de materiales 
textiles 

6. Definir e identificar 

qué son los materiales 

textiles, los diferentes 

orígenes su evolución y 

propiedades. 

 

6.1. Conoce los 

diferentes tipos de 

tejidos, su evolución y 

sus propiedades. Valora 

las ventajas y 

desventajas de cada 

uno. 

Competencia digital. 

Competencias 

sociales y cívicas. 

Identifica los diferentes 

tipos de tejidos y valora las 

ventajas y desventajas de 

cada tipo.  

Acts. 27 y 28 pág. 69 
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PROYECTO: ¡Rodeados de plásticos! 

El proyecto consistirá en conocer los plásticos, cómo sin darnos cuenta, forman parte de nuestra vida 

y de la Sociedad, en los objetos y productos que usamos en cada momento. Analizaremos las 

consecuencias de la utilización de los plásticos, viendo su impacto en la Sociedad y en el medio 

ambiente. Concienciar de su problemática, viendo nuestra realidad en Asturias. Se realizará en la 3ª 

evaluación.  

Plantear soluciones: Reciclado, nuevos plásticos, mejora del medio ambiente y de la salud, …. 

Se tratará de que los alumnos identifiquen los tipos de plásticos, propiedades, técnicas de 

conformación, … Además, de investigar sobre el abuso en el uso de los plásticos, y las medidas de 

mejora sobre estos materiales para nuestras vidas y para el medio ambiente. 

Una vez adquiridos todos los conocimientos del tema, se propone diseñar y crear vídeos y carteles, 

que conciencien y sensibilicen a la Sociedad del problema de los plásticos y proporcionen 

alternativas de mejora y cambio. 

Se propone: 

- Visualizar y crear vídeos de los plásticos, con situaciones reales. 

- Crear una presentación sobre los contenidos necesarios sobre plásticos que se debe saber. 

- Crear un panel o un vídeo con distintos tipos de plásticos, mostrar situaciones o lugares con 

plásticos en Asturias. Plantear soluciones y alternativas de mejora para la salud, medio ambiente, …. 

- Diseñar y crear acciones que contribuyan de alguna manera a la mejora de la Sociedad, en cuanto al 

reciclado de los plásticos, el uso de los nuevos plásticos, a minimizar la contaminación del medio 

ambiente, a mejorar nuestra salud y la de otros seres vivos, … 

Criterios de evaluación: 

- Definir e identificar qué es un plástico, los diferentes orígenes de los que se pueden obtener y sus 

propiedades generales. 

- Conocer e identificar los diferentes tipos de plásticos atendiendo a sus propiedades más 

destacadas, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

- Analizar los diferentes procesos industriales para el conformado de plásticos, valorando sus 

ventajas y desventajas en los diferentes usos y aplicaciones de cada técnica. 

- Manipular y mecanizar materiales plásticos asociando la documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

- Comprender y valorar los problemas medioambientales derivados del uso de plásticos y la 

importancia del reciclaje para minimizar el impacto de los mismos. 
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Unidad 3 Materiales de construcción 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Clasificar los materiales de construcción según su 
origen  y conocer sus propiedades principales. 

O2. Conocer los tipos de materiales pétreos, sus 
características y principales aplicaciones. 

O3. Conocer los materiales compuestos, sus derivados 
y principales aplicaciones. 

O4. Conocer  las características fundamentales del 
vidrio y de los materiales cerámicos. 

O5. Estudiar los nuevos materiales de construcción y 
sus principales aplicaciones. 

O6. Mecanizar materiales de construcción en el taller 
aplicando las normas de seguridad. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2, O3, O7) 
 
C2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (O1 - O5) 
 
C3. Competencia digital (O5 y O6) 
 
C4. Aprender a aprender (O2, O3, O4, O5, O6) 
 
C5. Competencias sociales y cívicas (O6) 
 
C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O2, 

O3, O4, O5, O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
 3

. 
M

a
te

ri
a
le

s
 d

e
 u

s
o

 t
é
c
n

ic
o

 

Clasificación de 
materiales de 
construcción y sus 
propiedades. 
 
Materiales pétreos 
naturales: tipos, 
características y 
aplicaciones. 
 
Materiales pétreos 
artificiales. Tipos, 
características y 
aplicaciones. 
 
Fabricación de 
vidrio y materiales 
cerámicos. 
 
Nuevos materiales 
de construcción. 

1. Analizar las 

propiedades de los 

materiales utilizados 

en la construcción de 

objetos tecnológicos 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir. 

1.1. Identifica los 
diferentes tipos de 
materiales de 
construcción y sus 
propiedades 
generales. 

1.2. Reconoce los 
materiales pétreos 
de los que están 
hecho los objetos de 
uso habitual 
relacionando sus 
aplicaciones con sus 
propiedades. 

1.3. Identifica las 
técnicas industriales 
para fabricar el vidrio 
y los materiales 
cerámicos  

(C1, C2, C4) 

Conoce los distintos tipos 

de materiales de 

construcción y sus 

propiedades generales. 

 Act. 6, 8, 20 

 Analiza, pág. 79, pág.89 

 Ponte a prueba: 
También hay tecnología 
en un panal de abejas. 
 

Explica las propiedades que 

pueden presentar los 

materiales pétreos. Sabe 

clasificarlos en función de 

las mismas. 
 Acts. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21 

 

Reconoce las técnicas 

industriales de producción 

de materiales pétreos. 

 Acts. 3, 4, 11, 18 
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* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo con 
materiales pétreos 
en el taller 
 
Normas de 
seguridad en el 
empleo de 
herramientas en el 
taller 

1. Manipular y mecanizar 

materiales como los 

materiales pétreos 

empleando técnicas y 

herramientas 

adecuadas con 

especial atención a las 

normas de seguridad. 

2.1. Identifica y manipula 
las herramientas 
básicas del taller en 
operaciones básicas 
de conformado de 
los materiales 
pétreos. 

2.2. Elabora un plan de 
trabajo en el taller 
con especial 
atención a las 
normas de 
seguridad y salud. 

(C1, C3,C4 y C6) 

Conoce las técnicas de 

manipulación empleándolas  

correctamente en el trabajo 

con estos materiales en el 

aula-taller. 

 Procedimientos, pág. 81, 
82, 87 

 

Aplica las normas de 

seguridad en el trabajo con 

estos materiales del aula 

taller. 
 Procedimientos, pág. 81, 

82, 87 

 Proyecto: Ensayo de 
materiales con martillo, 
pág. 94-95 

 Proyecto: La silla de 
cemento, pág. 176-179 

Respeto y cuidado 
del 
medioambiente. 
Reciclaje de vidrio 

3. Comprender y valorar 

los problemas 

medioambientales 

derivados del uso de los 

materiales de 

construcción y la 

importancia del reciclaje 

para minimizar el impacto 

de los mismos. 

3.1.  Conoce el proceso 
de reciclado y valora 
la importancia de 
llevar a cabo 
correctamente este 
proceso. 

(C5 y C6)  

Conoce el proceso de 

reciclaje, lo que ayudará a 

realizarlo correctamente.  

 Ponte a prueba. Reciclar 
vidrio 

 Ponte a prueba: 
Revestimiento de arcilla 
como nuevo material de 
construcción. 
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Unidad 4 Máquinas y mecanismos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Identificar las partes de una máquina y las funciones 
que realizan. 

2. Distinguir entre los diferentes tipos de mecanismos, 
su funcionamiento y sus aplicaciones. 

3. Analizar sistemas técnicos para identificar los 
diferentes mecanismos que lo constituyen y explicar 
su funcionamiento. 

4. Diseñar y construir máquinas que realicen una 
función determinada o que solucionen un problema 
técnico. 

5. Buscar y seleccionar información que refuercen o 
completen los contenidos de la unidad. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2, O5) 

C2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O1-O5) 

C3. Competencia digital (O1, O2, O5) 

C4. Aprender a aprender (O3, O4) 

C5. Competencias sociales y cívicas (O4) 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O4, 
O5) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Concepto y 
elementos de 
una máquina 
 

1. Definir e 

identificar qué es una 

máquina y distinguir sus 

elementos desde un 

punto de vista estructural 

y mecánico. 

1.1. Conoce qué es una máquina, 

sus características y los 

elementos que la componen. 

(C1, C2) 

Identifica qué es una máquina 

y los elementos estructurales y 

mecánicos que la componen.  

 Acts. 1, 12 

Calcula diferentes parámetros 

usados en máquinas como la 

energía, rendimientos, etc. 

 Act. 2, 4 y 5 

 Analiza pág. 103 

Clasificación de 
los mecanismos 
según la función 
que realicen 
 

2.  Conocer  e 

identificar los diferentes 

tipos de mecanismos que 

existen en una máquina. 

2.1. Distingue los diferentes tipos 
de mecanismos que existen en 
una máquina atendiendo a la 
función que realicen. 

(C1, C2) 

Reconoce e identifica cada tipo 

de mecanismo en una 

máquina. 

 Act. 3  

Mecanismos de 
transmisión del 
movimiento 
lineal. 
Características, 
tipos y 
relaciones de 
transmisión 

3. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de 

transmitir movimientos de 

forma lineal en máquinas 

y sistemas, integrados en 

una estructura. 

3.1. Distingue y conoce 
diferentes tipos de operadores 
mecánicos de transmisión lineal 
(palancas, poleas, etc.), 
comprende cómo funcionan y las 
clasifica según su tipo. 
3.2. Realiza sencillos cálculos 
relacionados con máquinas que 
dispongan de operadores 
mecánicos de transmisión lineal 
y analiza las ventajas o 
desventajas mecánicas en cada 
uno de ellos. 

(C2, C3) 

Distingue y clasifica los 

distintos tipos de palancas 

presentes en objetos y 

máquinas.  

 Act. 6 

Lleva a cabo operaciones 

matemáticas relacionadas con 

la transmisión de la fuerza en 

sistemas de transmisión lineal.  

 Act. 7 

4. Diseñar sistemas 

sencillos de mecanismos 

de transmisión lineal con 

una finalidad 

determinada. 

4.1. Diseña y construye mediante 
operaciones básicas en el taller 
operadores mecánicos de 
transmisión lineal integradas en 
una máquina para realizar una 
función. 

(C2, C4, C5, C6) 

Diseña y construye sistemas 

sencillos utilizando 

mecanismos de transmisión 

lineal con una finalidad 

determinada.  

 Procedimientos pág. 105 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Mecanismos de 
transmisión del 
movimiento 
circular. 
Características, 
tipos y relaciones 
de transmisión 
 

5. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de 

transmitir movimientos 

de forma circular en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. 

5.1. Distingue y conoce diferentes 
tipos de operadores mecánicos de 
transmisión circular (poleas y 
correa, engranajes, tornillo sinfín, 
etc.), comprende cómo funcionan y 
las clasifica según su tipo. 
5.2. Calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas, 
engranajes y tornillo sinfín y, 
analiza las ventajas o desventajas 
mecánicas en cada uno de ellos. 

(C2, C4) 

Comprende el funcionamiento 

de los operadores de 

transmisión circular así cómo 

transmiten el movimiento en 

cada uno de ellos.  

 Act. 8, 13, 14 

 Analiza pág 109 

Lleva a cabo operaciones 

matemáticas relacionadas con 

la transmisión de la velocidad 

utilizando las relaciones de 

transmisión.  

 Act. 8, 13, 15, 17, 19 

 Analiza pág. 109 

Mecanismos de 
transformación 
del movimiento. 
Características y 
tipos 

6. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de la 

transformación de 

movimientos en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. 

7.1. Distingue y conoce diferentes 
tipos de operadores mecánicos de 
transformación del movimiento 
(sistema biela-manivela y piñón-
cremallera) y las clasifica según su 
tipo. 

(C1, C2) 

Identifica operadores 

mecánicos que transforman el 

movimiento en máquinas o en 

sistemas.  

 Act. 16, 18 

 Ponte a prueba: El 
ascensor 

7. Diseñar sistemas 

sencillos de 

mecanismos de 

transformación del 

movimiento con una 

finalidad determinada. 

 

7.1. Diseña y construye mediante 
operaciones básicas en el taller 
operadores mecánicos de 
transformación del movimiento 
integradas en una máquina para 
realizar una función. 

(C2, C4, C5, C6) 

Diseña y construye sistemas 

sencillos utilizando 

mecanismos de transformación 

del movimiento con una 

finalidad determinada. 

 Act. 18 

 Procedimientos pág. 111 

 Proyecto pág.120-121 

Mecanismos 
auxiliares. 
Características y 
tipos 

9. Observar y manejar 

operadores mecánicos 

auxiliares que dirijan y 

regulen el movimiento, 

conecten el movimiento 

y acumulen y absorban 

la energía. 

9.1. Distingue y conoce diferentes 

tipos de operadores mecánicos de 

auxiliares (trinquete, frenos, 

embragues, trinquetes, cojinetes, 

etc.) y sus principales 

características. 

(C1, C4) 

Analiza el funcionamiento de 

los mecanismos auxiliares 

presentes en máquinas. 

 Acts. 9 y 10 

 

Máquinas 
motrices. Motores 
de combustión 
interna y externa  

10. Analizar sistemas 

integrados en máquinas 

motrices. 

10.1. Comprende el funcionamiento 

de las principales máquinas 

motrices así como transforman la 

energía (máquina de vapor, turbina 

de vapor, motor de cuatro tiempos y 

turbina de gas). 

(C1, C2, C3) 

Analiza el funcionamiento de 

las principales máquinas 

motrices y sus aplicaciones. 

 Act. 20 

 Ponte a prueba: Máquina 
de vapor 

Simulación de 
mecanismos por 
ordenador 

11. Utilizar software para 

simular mecanismos que 

incluyan diferentes 

operadores mecánicos. 

11.1 Simula mediante software 

específico y mediante simbología 

normalizada circuitos mecánicos. 

(C1, C2, C3) 

Realiza mediante ordenador y 

utilizando software específico 

simulaciones de circuitos 

mecánicos. 

 Act. 11 
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Unidad 5 La corriente eléctrica 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer los distintos medios de obtención de la 
electricidad y sus aplicaciones cotidianas. 

O2. Identificar los elementos de los circuitos y describir sus 
cometidos. 

O3. Llevar a cabo montajes eléctricos utilizando técnicas de 
construcción de circuitos eléctricos. 

O4. Conocer el concepto de potencia eléctrica y relacionarlo 
con la energía eléctrica. 

O5. Entender la generación, transporte y distribución de la 
energía eléctrica. 

O6. Simular circuitos eléctricos por ordenador. 

C1. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (se trabaja en toda la unidad 
(O1-O6) 

C2. Comunicación lingüística (O1, O2) 

C3. Competencia digital (O4, O6) 

C4. Aprender a aprender (O3, O6) 

C5. Competencias sociales y cívicas (O3, O5) 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O3, 
O5, O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Potencia y energía 
eléctrica 
consumida. 
Consumo eléctrico 
 
Generación, 
transporte y 
distribución de la 
energía eléctrica 
 
 

1. Relacionar los 

efectos de la energía 

eléctrica y su 

capacidad de 

conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. 

1.1. Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su 
conversión. 

(C1, C2) 

Conoce la relación entre la 

potencia y la energía 

eléctrica consumida. 
 Acts. 8-12 
 Observa, pág. 138 
 Ponte a prueba: 

Demanda de energía 
eléctrica 

Conoce el proceso de 

generación de la 

electricidad hasta su 

distribución. 
 Act. 13 
 Ponte a prueba: Genera 

tu propia electricidad 

Elementos del 
circuito eléctrico. 
Simbología 
 
Magnitudes 
eléctricas básicas. 
Ley de Ohm 
 
El polímetro: 
medida de las 
mismas 
 
Tipos de circuitos 
eléctricos. Ley de 
Ohm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Experimentar con 

instrumentos de 

medida y obtener las 

magnitudes 

eléctricas básicas en 

circuitos eléctricos. 

2.1. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 

2.2. Diseña utilizando 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que 
lo configuran. 

2.3. Manipula los 
instrumentos de 
medida para conocer 
las magnitudes 
eléctricas de circuitos 
básicos. 

(C1, C3, C4, C6) 

Identifica los distintos 

elementos que componen 

un circuito eléctrico usando 

la simbología adecuada. 
 Acts. 1, 3, 4, 5, 14-19 

Conoce las diferentes 

magnitudes eléctricas y su 

relación a través de la ley 

de Ohm. 
 Acts. 6-7, 20-28 

Identifica los diferentes tipos 

de circuitos eléctricos 

midiendo sus magnitudes 

eléctricas. 

 Acts. 22-25 

 



Programación de Tecnología 3 º ESO 2021-2022 

 

Página 38 de 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y montaje 
de circuitos 
eléctricos 
 
Seguridad 
eléctrica y riesgos 
del uso de la 
corriente eléctrica 

1. Diseñar y simular 

circuitos con 

simbología 

adecuada y montar 

circuitos con 

operadores 

elementales. 

(C1, C4, C5, C6) 

 

3.1. Diseña y monta 
circuitos eléctricos 
básicos empleando 
bombillas, 
zumbadores, diodos 
LED, motores, 
baterías y conectores. 

3.2. Conoce los riesgos 
del uso de la 
electricidad. 

Utiliza las diferentes 

técnicas de montaje de 

circuitos eléctricos básicos. 
 Procedimientos, pág. 

29-31 
 Proyecto, el circuito 

eléctrico 

 

Analiza los riesgos de la 

utilización de la electricidad 

en circuitos eléctricos. 
 Acts. 29-31  

 Ponte a prueba: ¿Quién 
nos ha robado las 
estrellas? 
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Unidad 6 Introducción a la electrónica 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer el funcionamiento básico  de las instalaciones 
eléctricas en las viviendas. 

O2. Distinguir entre circuitos eléctricos  y electrónicos. 

O3. Identificar los distintos componentes electrónicos, 
explicar su funcionamiento y conocer la función de cada 
operador electrónico en un circuito. 

O4. Interpretar y utilizar correctamente los símbolos 
correspondientes a los operadores electrónicos en los 
circuitos. 

O5. Diferenciar entre componentes electrónicos pasivos y 
activos. 

O6. Simular circuitos eléctricos por ordenador. 

C1. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (se trabaja en toda la 
unidad, (O1-O6) 

C2. Comunicación lingüística (O1) 

C3. Competencia digital (O4, O5) 

C4. Aprender a aprender (O3, O5) 

C5. Competencias sociales y cívicas (O6) 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O5, 
O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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Componentes 
electrónicos 
activos y 
pasivos. 
 

1. Analizar y 

describir el 

funcionamiento  y 

la aplicación de 

un circuito 

electrónico  y sus 

componentes 

elementales. 

1.1. Describe el 
funcionamiento de un 
circuito electrónico 
formado por 
componentes 
elementales. 

1.2.  Explica las 
características y las 
funciones de 
componentes básico: 
resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

(C1, C2, C3) 

Conoce los distintos componentes 

electrónicos de un circuito y 

diferencia entre activos y pasivos. 
 Act. 1-9, 13-26 
 Ponte a prueba: Interpreta el 

funcionamiento de circuitos 
electrónicos. 

 Ponte a prueba: Láminas de 
grafeno 

Simular 
circuitos 
electrónicos 
por ordenador. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Emplear 

simuladores que 

faciliten el diseño 

y permitan la 

práctica con la 

simbología 

normalizada. 

2.1. Emplea simuladores 
que faciliten el diseño 
y permitan la práctica 
con la simbología 
normalizada. 

(C1, C3, C4, C6) 

Simular un circuito electrónico y 

obtener el valor de las magnitudes 

eléctricas que lo caracterizan. 
 Act. 10 
 Ponte a prueba: El DNI 

electrónico. 

 

Experimentar 
los modos de 
funcionamiento 
de un 
transistor. 

3. Experimentar con 

el montaje de 

circuitos 

elementales y 

aplicarlos en el 

proceso 

tecnológico. 

 

3.1. Experimentar con el 
montaje de circuitos 
elementales y 
aplicarlos en el 
proceso tecnológico. 

(C1, C3, C4, C5, C6) 

Utiliza las diferentes técnicas de 

montaje de circuitos electrónicos 

básicos. 
 Procedimientos, pág. 159-160 
 Proyecto, el invernadero 

domótico. 

 

Analiza los riesgos de la utilización 

de la electricidad en circuitos 

eléctricos. 
 Act. 11-12 

 Proyecto: El invernadero 
domótico. 
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Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Unidad 1. El ordenador: hardware 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir los elementos principales del 
hardware.  

2. Conocer los dispositivos de 
almacenamiento. 

3. Identifica los puertos de comunicación. 
4. Diferenciar los periféricos que se 

pueden conectar a un ordenador. 
5. Conocer las causas de un mal 

funcionamiento del ordenador. 

Comunicación lingüística. (Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital. (Objetivos 1, 2 y 3) 

Aprender a aprender. (Objetivos 1 y 4) 

Competencias sociales y cívicas. (Objetivo 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (Objetivos 4 y 5) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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El ordenador 
como 
herramienta de 
tratamiento de 
la información: 
terminología y 
procedimientos 
básicos 
referidos a 
programas de 
hoja de cálculo 
y de base de 
datos.  

 

1.   Distinguir las 
partes operativas 
de un equipo 
informático. 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas 
clave. 

1.2. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

Comunicación lingüística. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Sigue los pasos para conocer el tipo de 
CPU que tiene su ordenador. 
Act. 1, pág. 10. 

Averigua la capacidad de la memoria RAM y 
del disco duro de su ordenador. 
Act. 1, pág. 10. 

Realiza cálculos con capacidades de 
almacenamiento y tiempos de descarga. 
Acts. 2-3, pág. 10. 

Analiza los parámetros de una memoria 
SDHC. 
Act. 2, pág. 10. 

Analiza los parámetros del disco duro de un 
ordenador que tiene conector externo USB 
3.0 y SATA. 
Act. 3, pág. 10. 

Clasifica los conectores de su ordenador. 
Act. 3, pág. 10. 

Pone ejemplos de periféricos que puede 
conectar a los conectores que tiene su 
equipo. 
Act. 3, pág. 10. 

Busca información en internet sobre los 
tipos de conectores que soporta un monitor, 
y la recoge en una tabla comparativa. 
Act. 5, pág. 11. 

Diagnostica el hardware de su equipo y 
realiza un chequeo para analizar posibles 
problemas. 

Act. 6, pág. 11. 

Sabe configurar copias de seguridad 
automáticas. 
Act. 7, pág. 11. 
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Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Unidad 2. El ordenador: software 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir diferentes sistemas operativos.  
2. Conocer las principales funciones del 

sistema operativo. 
3. Analizar algunas operaciones básicas del 

sistema operativo hechas a través de la 
interfaz de usuario. 

Comunicación lingüística. (Objetivo 3) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia digital. (Objetivos 2 y 3) 

Aprender a aprender. (Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (Objetivo 3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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El ordenador 
como 
herramienta de 
tratamiento de 
la información: 
terminología y 
procedimientos 
básicos 
referidos a 
programas de 
hoja de cálculo 
y de base de 
datos.  

 

1.   Distinguir las 
partes operativas 
de un equipo 
informático. 

1.1. Instala y maneja programas 
básicos. 

1.2. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

Comunicación lingüística. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Utiliza el ordenador bajo un sistema 
operativo. 
A lo largo de la unidad. 

Instala y desinstala software (FreeMind) 
en su equipo. 
Practica, pág. 19. 
Acts. 9-10, pág. 25. 

Busca información en internet sobre cómo 
instalar MIT App Inventor. 
Act. 10, pág. 25. 

Gestiona el almacenaje de archivos y la 
organización de las carpetas. 
Acts. 2-3, pág. 24. 

Utiliza un procesador de textos para crear 
ficheros. 
Acts. 2-3, pág. 24. 

Sabe cómo eliminar y recuperar un 
fichero. 
Act. 2, pág. 24. 

Conoce algunas opciones de 
configuración que permite su sistema 
operativo: actualización, fondo de 
escritorio e impresoras. 
Act. 4, págs. 24-25; acts. 5-7, pág. 25. 

Explica los riesgos que supone no verificar 
las actualizaciones durante un período 
largo de tiempo. 
Act. 4, págs. 24-25. 

Valora la desventaja de verificar 
actualizaciones en un período de tiempo 
corto. 
Act. 4, págs. 24-25. 
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* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

 

Unidad 3. Interconexión de ordenadores 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir los tipos de redes LAN (local 
area network) y WAN (wide area 
network). 

2. Conocer las principales características 
de las redes locales LAN. 

3. Conocer las principales características 
de las grandes redes WAN. 

4. Analizar el uso compartido de recursos 
en Windows y en Linux. 

5. Conocer medidas de seguridad 
informática. 

Comunicación lingüística. (Objetivo 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital. (Objetivos 1 y 4) 

Aprender a aprender. (Objetivo 4) 

Competencias sociales y cívicas. (Objetivo 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (Objetivos 2 y 
3) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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El ordenador 
como medio de 
comunicación 
intergrupal: 
comunidades y 
aulas virtuales. 
Internet. Foros, 
blogs y wikis. 
 
Introducción a la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. 
 
Medidas de 
seguridad y de 
protección 
personal en la 
interacción 
mediante 
entornos 
tecnológicos de 
intercambio de 
información y de 
comunicación. 
 

1.   Conocer los 
diferentes sistemas 
de comunicación e 
intercambio de 
información y 
utilizarlos de forma 
segura. 

1.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. 

1.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Hace un esquema de la red local que 
tiene en casa o en el instituto. 
Act. 1, pág. 34. 

Sigue los pasos para conocer la IP de 
su ordenador. 
Act. 2, pág. 34. 

Sondea routers para ver si responden. 
Act. 3, pág. 34. 

Prueba el comando ping contra otros 
servidores para obtener su IP y 
analizar los tiempos de respuesta. 
Act. 3, pág. 35. 

Averigua la IP del servidor de varias 
webs con el comando nslookup. 
Act. 4, pág. 35. 

Localiza servidores conociendo su IP. 
Act. 5, pág. 35. 

Enumera recomendaciones sobre 
seguridad en la red. 
Act. 6, pág. 35. 

Busca información en internet sobre los 
ciberataques: tipos y medidas para 
protegerse frente a ellos. 
Act. 7, pág. 35. 
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* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

Unidad 4. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Saber qué es una hoja de cálculo. 
2. Conocer ejemplos de aplicaciones para 

trabajar con hojas de cálculo  
3. Analizar el entorno de trabajo de Excel. 
4. Analizar el entorno de trabajo de 

LibreOffice Calc. 

Comunicación lingüística. (Objetivo 1) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital. (Objetivos 3 y 4) 

Aprender a aprender. (Objetivos 3 y 4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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El ordenador 

como herramienta 

de tratamiento de 

la información: 

terminología y 

procedimientos 

básicos referidos 

a programas de 

hoja de cálculo y 

de base de datos. 

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

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

Comunicación lingüística. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 

Crea una hoja de cálculo y le asigna 
un nombre. 
Act. 1, pág. 46. 

Crea columnas con datos y da 
formato a las celdas. 
Act. 2, pág. 46. 

Referencia celdas de otras hojas. 
Act. 3, pág. 46. 

Utiliza la función Promedio para 
calcular la nota media de una 
evaluación. 
Act. 4, pág. 46. 

Elabora un gráfico circular a partir de 
los datos recogidos en la hoja de 
cálculo. 
Act. 5, pág. 46. 

Anida dos funciones. 
Act. 6, pág. 47. 

Configura una condición con la 
función SI. 
Act. 7, pág. 47. 

Mejora un documento resaltando 
datos críticos mediante el formato 
condicional. 
Act. 8, pág. 47. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El curso académico queda dividido en las siguientes evaluaciones:  

1ªEvaluación: 

Unidad 0: Tecnología y el proceso tecnológico 

Unidad 4: Máquinas y mecanismos 

Unidad 5: La corriente eléctrica 

Trabajos 

2ª Evaluación:  

Unidad 5: La corriente eléctrica 

Unidad 6: Introducción a la electrónica 

Unidad 1: Expresión y comunicación gráfica 

Trabajos 

3ª Evaluación:  

Unidad 1: Expresión y comunicación gráfica 

Unidad 2: Materiales plásticos y textiles 

Unidad 3: Materiales de construcción 

             Proyecto 

Además, para cada evaluación, se van a proponer trabajos sobre los contenidos del trimestre, se 

harán individualmente o de forma cooperativa. 

Debido a la falta de tiempo, las Unidades de informática se verán en 4º ESO en la asignatura       

de TIC. 

Unidad 1: El ordenador: Hardware 

Unidad 2: El ordenador: Software 

Unidad 3: Interconexión de ordenadores 

Unidad 4: Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PARA LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL  

► En convocatoria ordinaria:  

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos:  

  Exámenes: Se harán en cada evaluación aproximadamente uno o dos exámenes que se puntuarán 

de 0 a 10, y la nota de exámenes será la nota media de ellos. La carga porcentual será del 60 % de la 

nota final. 

Todos los alumnos realizarán todos los exámenes.  

Trabajo diario-aula (deberes, lección, ejercicios, ...): Se evaluará teniendo en cuenta: los deberes, 

material, la lección, las actividades, … La carga porcentual será de un 10% de la nota final.  

Todos los alumnos al inicio de la evaluación parten de 1 punto, el cual podrán perder al acumular 

negativos, cada negativo vale 0,1, y se restará cuando no trabaje ni realice los ejercicios de clase o 

los deberes, no conteste positivamente a las cuestiones, … 

Puede optar a recuperar los negativos con la realización de actividades propuestas. 

Trabajos: La nota se divide en: trabajos escritos, ya sean individuales o en grupo (on line), prácticas 

de informática, tareas, …. La nota de cada trabajo se hará de 0 a 10, se sumarán todas y se hace la 

media. La carga porcentual será de un 30% de la nota final. 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el hogar 

y se mantendrá contacto vía educamos para realizar las pruebas, entregar los ejercicios, 

consultar dudas…   

 La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 

instrumentos citados anteriormente.   

 Se necesitará de nota global 5 puntos o superior para obtener calificación positiva y superar la 

evaluación.  

 ► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria.  

 Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, tendrán la oportunidad de recuperarla 

mediante la realización de una prueba en la fecha fijada previamente por el profesor.  

Si también tiene suspensa la parte de trabajos, será necesario la realización de un trabajo propuesto 

por el profesor. 

La parte de trabajo diario, durante el trimestre, tiene la opción de ir recuperando los negativos. 

A la hora de calificar, se respetarán las notas de las partes superadas. Se aplicarán los mismos 

porcentajes de la evaluación 
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Además, se propone el repaso de los contenidos de la evaluación suspensa con actividades 

específicas de que se le enviarán al alumnado individualmente a través de Educamos.  

Los alumnos con la evaluación superada también podrán presentarse de manera voluntaria para 

mejorar su nota.   

Si el alumno obtiene en el proceso de recuperación una nota inferior a la que consigue en la 

evaluación, se le mantendrá siempre la nota más alta.   

 Nota final ordinaria:  

Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener calificación 

final positiva y superar la materia en la convocatoria ordinaria.  

En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la media 

aritmética de las tres evaluaciones.   

► En convocatoria extraordinaria:  

No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno realizará una única prueba (oral y/o 

escrita) de cada una de las evaluaciones cuya calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 

puntos y mantendrá la nota de aquellas superadas en convocatoria ordinaria.   Esta prueba supondrá 

el 100% de la nota. 

El alumno será guiado por un programa de tareas, se enviarán actividades específicas de repaso a 

través de Educamos.  

Todas las actividades a realizar en la prueba llevarán detallado el momento de realización, las 

herramientas necesarias para ello y el modo de envío.     

Nota final extraordinaria:  

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación no superada para 

obtener calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria extraordinaria.   

El alumno podrá optar a la nota máxima.  Nota evaluación o evaluaciones suspensas (nota de examen 

más ponderación obtenida a lo largo del curso del resto de instrumentos).  

En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final extraordinaria será la 

media de la/s nota/s de la/s evaluación/es superada/s en convocatoria ordinaria y la nota/s de la/s 

evaluación/es que ha tenido que realizar en la prueba de la convocatoria extraordinaria.   

Si, aun así, no la superase, se hará un seguimiento durante el curso siguiente mediante trabajos de los 

contenidos de toda la asignatura y tendrán 2 convocatorias durante el curso para poder superar la 

asignatura.  

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), así 

como la participación y entrega de las actividades programadas.  
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Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales 

u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 

ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se 

considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte 

del alumno. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe 

sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

 

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se 

haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que 

se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que 

las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán 

en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así 

como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 

realización de la prueba oral o escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 

nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 

serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, se realizarán 

adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno 

lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, 

valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo. 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos 

que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la 

asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de 

recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y 

que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios 

que los alumnos han realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 

aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además, realizarán una prueba 

oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso el departamento de orientación en coordinación con 

profesor de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, 

las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el 

curso con la adaptación curricular significativa. 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
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correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial realizada 

por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que 

facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la 

hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado...).  

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de 

profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. 

Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula aunque en estos 

niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, usando para ello las 

medidas sanitarias establecidas. 

 
- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los 

planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del 

proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con 

el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin 

olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y 

sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto 

rendimiento…). 
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12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PLAN DE LECTURA 

- Lectura sobre perspectiva que se incluye en el libro digital. Se trata de una lectura breve 

relacionada con la unidad, que puede efectuarse en voz alta y utilizarse para introducir o adelantar 

algunos de los temas que se tratan en ella. 

- Lectura y análisis de artículos aparecidos en prensa relacionados con la unidad. Por ejemplo: 

impacto de las incineradoras, aparición de nuevos materiales, reciclaje de plásticos, uso de las fibras 

en el deporte, etc. 

- Lectura y discusión de artículos aparecidos en prensa o en internet relacionados con la electricidad. 

Por ejemplo: apertura o cierre de centrales eléctricas, apagones eléctricos, el coche eléctrico, subida 

del recibo de la electricidad, etc. 

- Lectura en voz alta del fragmento del libro Impresión bajo sospechaDespués de la lectura se puede 

realizar un pequeño debate sobre la posibilidad de construir máquinas que emulen a los seres 

humanos. 

- Recopilación y lectura de artículos, procedentes de recortes de periódicos o encontrados en internet, 

relacionados con la seguridad informática. 

USO DE LAS TIC 

- Elaboración de plantillas, documentos y aplicaciones que agilicen y mejoren las actividades que se 

llevan a cabo durante la realización de los proyectos. 

-  Introducción de imágenes en el ordenador utilizando distintos procedimientos: creación con 

editores gráficos, escáner, tableta gráfica, descarga de internet, cámara fotográfica, móvil, etc. 

-  Búsqueda en internet de tutoriales y manuales sobre las aplicaciones que se utilizan en el 

desarrollo de la unidad. 

- Almacenamiento de datos en discos virtuales en internet, para poder acceder a ellos desde cualquier 

ordenador. 

- Visita de sitios web relacionados con los contenidos de la unidad.  

-  Uso de software de simulación de circuitos eléctricos.  

-  Elaboración de una presentación digital sobre centrales eléctricas. 

-  Acostumbrar al alumnado al uso del ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de 

manejar información procedente de diferentes soportes. 

- Búsqueda en internet de vídeos relacionados con la construcción. 
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- Elaboración de una presentación digital sobre las técnicas de fabricación industrial con plásticos y 

los objetos que se fabrican con ellas. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A día de hoy, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo no se han organizado actividades 

complementarias. 
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14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora 

de los resultados. 
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 
 

- Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 

fiebre o síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

- Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 

nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

- Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 

en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas 

que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma 

UNE 14683. 

- Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida del mismo. 

- En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

- Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

-  En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 

ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 

configuración de la ventilación de dicho espacio. 

- Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

- Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. 

- Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

- Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

- La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 

telefónicamente. 

- Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

 

 


