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PROGRAMA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - SEGUNDO CURSO DE LA ESO. 
 

NORMAS DEL AULA-TALLER  
Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es necesario que los alumnos 

conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el Departamento: 

 
A) NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

• Los alumnos entrarán en el aula sin alborotar y en perfecto orden. 

• Cada alumno tendrá su sitio asignado, no abandonándolo sin causa justificada. 

• Los alumnos no saldrán del aula sin el permiso del profesor. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del grupo se 
moverá de dicha mesa sin causa justificada o sin el oportuno permiso del profesorado. 

• En caso de detectarse alguna anomalía en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos (mesas, 

herramientas, materiales, trabajos, etc.), deberán comunicarlos de inmediato al profesorado, con el fin 
de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

• Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo o las suministradas 

por el profesorado. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas y materiales asignados a otros 

grupos. 

• En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 
herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc… 

• Las máquinas-herramienta solamente se utilizarán con el permiso del profesorado y conociendo sus 

normas de uso. Ningún alumno pondrá las máquinas en funcionamiento por su cuenta . 

• En caso de que varios alumnos precisen utilizar una misma máquina-herramienta, estos guardarán su 
correspondiente turno en su lugar de trabajo habitual, pudiendo ser alterado dicho turno si el 

profesorado lo estimase oportuno. 

• Por seguridad, un solo alumno manipulará la máquina-herramienta, pudiendo ser auxiliado en algunos 

casos por otro compañero si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Al finalizar la clase, cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de responsabilidad 
(mesas, herramientas, máquinas, materiales, etc.) dejando el aula en perfecto orden. 

 
B) NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA. 

 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 
Cualquier tipo de falta contemplada en el mismo (hablar, molestar, enredar, etc.) será motivo de 

corrección. 

• También serán motivos de corrección  las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad de 

cualquier alumno. 

• No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales.  

• Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos, pagando y reponiendo por 
su cuenta los materiales estropeados. 

• Todos alumnos deben llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

• Las faltas de asistencia deberán ser justificadas. 

• Los alumnos deberán asistir a clase provistos del correspondiente material escolar (libro, 

archivador, hoja cuadriculada con cuadro de 5 mm, bolígrafo azul, rojo y negro, portaminas 
con minas 0.5H, goma de borrar, barra de pegamento, regla, una funda de plástico y 

material de reciclaje que se considere oportuno). 

• Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesorado, pudiendo realizar preguntas 
“razonables” sobre los temas propios de la asignatura o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesorado pidiendo turno de palabra. 

• Los materiales, herramientas, equipos etc. que el alumno deteriore serán repuestos por el mismo. Si no 

se detectase el alumno responsable será el curso (2º.. …) en el que se produzca el hecho el encargado 
de la reposición. 

 
NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

• A cada dos alumnos se les asignará un ordenador y durante todo el curso utilizarán el mismo.  

• No se podrá hacer uso del ordenador distinto al asignado, considerándose falta grave el no 

cumplimiento de esta norma. 

• Cada alumno/a se responsabiliza de su mesa y ordenador, debiendo dejar todo en perfecto 

estado al abandonar la clase e indicar cualquier incidencia que encontrase al entrar en ella o en el 
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momento en que se produjera,  al profesorado, con el fin de aclarar la situación y delimitar 

responsabilidades. 

• No se podrá  iniciar una sesión en un equipo, como usuario diferente al que se le ha asignado, 

considerándose falta grave el no cumplimiento de esta norma. 

• No se puede utilizar ningún soporte de datos. (Disco, CD, DVD, memoria USB…etc.), que no haya sido 
proporcionado por el profesor.
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ASPECTOS CURRICULARES: 
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- La Tecnología: definición, 
historia, influencias en la  

sociedad. 

.- Proceso de resolución técnica 
de problemas. 

Fases: detección de 
necesidades, búsqueda de 

información, selección de ideas, 

diseño, planificación del trabajo, 
construcción y verificación. 

.- Útiles y herramientas de 
trabajo en el taller de 

tecnología. 

.- Seguridad e higiene en el 
taller. 

.- Repercusiones 
medioambientales del proceso 

tecnológico. 

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. 

1.1 Conoce las etapas del proceso de resolución 

técnica de problemas para dar solución a un problema 
técnico. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

1.2 Diseña un prototipo que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

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. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo. 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 

2.2 Realiza las operaciones técnicas previstas en un 

plan de trabajo, respetando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y aplicando criterios de economía. 

2.3 Reconoce el impacto de la actividad tecnológica en 

el medio ambiente. 

1  

2  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Expresión gráfica: 

representación de objetos 
mediante bocetos y croquis. 

.- Normalización básica en 
dibujo técnico. 

.- Escala. 

.- Vistas de un objeto: alzado, 
planta, y perfil. 

.- Iniciación al Diseño Asistido 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

1.1 Representa vistas de objetos (alzado, planta, y 
perfil) empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

Conciencia y expresiones culturales. 

1.2 Utiliza programas informáticos específicos de 
software libre para la representación de objetos 

sencillos en 2D y 3D. 

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

tecnológicos. 

2.1. Interpreta y utiliza croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
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por Ordenador mediante la 
representación de objetos 

técnicos en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D). 
.- Memoria técnica de un 

proyecto. Partes fundamentales 
que la componen. (Memoria, 

hoja de materiales, despiece, 

planos y presupuesto). 
.- Presentaciones digitales. 

Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales. 

3. Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 

3.1 Integra los documentos necesarios en la memoria 
técnica de un proyecto empleando programas 

informáticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 

3.2 Explica el proceso de resolución técnica de 
problemas relacionado con la construcción de un 

proyecto técnico concreto, utilizando material escrito y 

digital. 

3  

4  

5  

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Materiales de uso técnico: 

clasificación y características. 
.- La madera y sus derivados. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. 
.- Los metales. Clasificación, 

propiedades y aplicaciones. 
.- Técnicas de mecanizado, 

unión y acabado de madera y 
metales. 

.- Normas de seguridad y salud 

en el trabajo con útiles y 
herramientas. 

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 las propiedades de la madera y sus 
derivados y de los metales (mecánica, térmicas, 

eléctricas,…). 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos 
los objetos de uso habitual, relacionando sus 

aplicaciones con sus propiedades. 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 
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herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 

salud. 
2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

6  
7  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

. -Estructuras: tipos, elementos 
principales y esfuerzos 

característicos. 
.- Máquinas y movimientos: 

clasificación. 

.- Máquinas simples. Plano 
inclinado, la Palanca, la Rueda y 

la Polea. 
.- La electricidad: producción, 

efectos y conversión de la 

energía eléctrica. Tipos de 
corriente eléctrica. 

.- Elementos componentes de 
un circuito eléctrico. Resolución 

de circuitos eléctricos sencillos. 
Ley de Ohm. 

.- El Polímetro. 

.- Programas informáticos de 
mecánica y electricidad. 

.- Simbología mecánica y 
eléctrica. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

1.1 Describe, utilizando un vocabulario adecuado, 

apoyándose en información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que configuran las 

tipologías de estructura y sus elementos. 

Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

1.2 Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

2. Observar y manejar operadores 

mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y 

sistemas, integrados en una estructura. 

2.1 Describe mediante información escrita y gráfica 
como transforma el movimiento o lo transmiten los 

distintos mecanismos. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital. 

2.2 Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y las ruedas de  

fricción y resuelve problemas de planos inclinados y 
palancas. 

2.3 Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

2.4 Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circulitos mecánicos. 

3. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 

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

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

3.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3 Diseña utilizando software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta 

con los elementos que lo configuran. 
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4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

4.1 Manipula los instrumentos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, motores, baterías y 

conectores. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

8  

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Componentes de un sistema 
informático. Hardware: placa 

base, CPU, memorias, 
periféricos y dispositivos de 

almacenamiento. 

Conexiones. 
.- Software de un equipo 

informático: sistema operativo y 
programas básicos. 

.- Sistemas de publicación e 

intercambio de información en 
Internet: webs, blogs, correo 

electrónico, almacenamiento de 
información en la nube y otras 

plataformas. 

.- Seguridad informática básica 
en la publicación e intercambio 

de información. 

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. 

Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

1.2 Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información. 

2.1 Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información. 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales. 
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.- Procesadores de texto. 

.- Iniciación al manejo de la hoja 

de cálculo. 

.- Presentaciones digitales. 

.- Lenguajes de programación 

con interfaz gráfica. 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

Los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva son los contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje 
evaluables subrayados  en la tabla anterior. 



Programación abreviada TECNOLOGIA 2ESO 

 8 

 

. 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

PRIMER TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

Unidad 1: El proceso tecnológico. 
Unidad 4: Expresión gráfica en 

tecnología. 

Unidad 5: Madera y derivados. 

Unidad 6: Materiales metálicos. 
Unidad 7: Estructuras.  

Unidad 3: Edición de textos y 

presentaciones. 

Unidad 8: La electricidad. 
Unidad 9: Fundamentos de 

internet. Seguridad 

Unidad 2: Hardware y software. 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales.  Este apartado se puntuará entre 0 y 10 

puntos, superándolo los alumnos que alcancen o superen la calificación de 5. 
Este apartado tendrá un peso específico del 50% de la nota final de evaluación. Para aprobar la 

evaluación debe obtenerse una nota media de cinco puntos entre los exámenes que se realicen y en 

ninguno de ellos puede obtenerse una nota inferior a tres puntos, en cuyo caso se suspendería la 
evaluación independientemente de la nota media que se obtenga. 

 
2. Notas de clase donde se incluyen la elaboración regular de las actividades planteadas, utilización de las 

nuevas tecnologías, actividades de simulación, construcción de  proyectos, elaboración de la memoria 
correspondiente, prácticas de taller, trabajos de investigación, etc. Se valorará la participación activa y el  

cumplimiento de las tareas. 
Este apartado tendrá un peso específico del 30% de la nota final de evaluación. 

 

3. Archivador de Tecnología. Todos los contenidos, los esquemas de cada unidad, las actividades 
trabajadas en clase o las preguntas de tipo examen, deberán estar desarrollados obligatoriamente por el 

alumno en su archivador de Tecnología. Al final de  cada trimestre este apartado se puntuará entre 0 y 

10 puntos, superándolo los alumnos que alcancen  o superen la calificación de 5. Se valorará si está 
completo, si se corrigen los ejercicios, la limpieza, el orden, la presentación, etc.  
Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación y  será obligatoria la 
entrega  en el plazo señalado para aprobar la evaluación.  

 
4. Actitud y grado de compromiso con el área (interés, atención, asistencia, puntualidad,   respeto a 

las normas…). 

 Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación. 
 

Apartado del archivador de clase y forma de valorar su elaboración. 

El archivador de tecnología es individual e intransferible y de obligada elaboración para todos los 

alumnos/as. Estará compuesto por hojas en blanco y hojas cuadriculadas en formato A4, además irán 

archivados o pegados todas las fichas y ejercicios entregados, y su organización general constará de los 

siguientes apartados debidamente diferenciados y ordenados: 

 

- Nombre, apellidos y curso en la portada, así como un dibujo ilustrativo del área de 

tecnología. 

- Criterios de calificación del área de tecnología en la 1° hoja, y a continuación  las normas de 
seguridad, uso y comportamiento establecidas para el área de Tecnología. 

- Fichas, trabajos desarrollados y preguntas tipo. En este apartado se incluirán las fichas y 
trabajos desarrollados empleando las nuevas tecnologías. Fichas que contendrán los 

ejercicios y actividades desarrolladas, su elaboración diaria es obligatoria y han de estar 
corregidos con bolígrafo rojo. Todo esto será determinante en la calificación de la 

asignatura, ya que esta calificación engloba el trabajo diario del alumno. Igualmente, en 

éste apartado se incluirán, cuantos resúmenes, trabajos, modificaciones y anotaciones  que 
en general haya realizado el alumno en la asignatura.  

- Al principio de cada actividad constará la fecha de su realización. 
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Todos los documentos solicitados por el profesor a lo largo del curso, se presentarán en fundas 

de plástico tamaño A4, con una portada que incluya el nombre, número y el grupo al que 

pertenece el alumno. 

La entrega tanto del Archivador como de la Memoria de Proyectos, es OBLIGATORIA para 

aprobar la evaluación. 

Sistema de recuperación para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: 

 Para los alumnos que no hayan aprobado la primera ó la tercera evaluación se realizará un examen 

escrito de similares características a los de la evaluación donde se superen los contenidos mínimos; que 
será después de vacaciones de Navidad para la 1ª evaluación, después de Semana Santa para la 2ª 

evaluación y antes de la evaluación final ordinaria para la 3ª evaluación. Además, presentará el 
archivador con todos los contenidos y actividades desarrolladas (en el caso de no haber superado 

anteriormente éste apartado), así como las prácticas y trabajos no superados ó no realizados en su 

momento 

Criterios y programa para la prueba extraordinaria 

 Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación con calificaciones negativas al no haber 
superado positivamente las recuperaciones y actividades establecidas, el departamento establecerá el 

mecanismo de recuperación extraordinario siguiente al final de curso. 

Junto con las notas se le entregará a cada alumno suspenso un documento indicando las evaluaciones 

que debe recuperar. 

 
Los alumnos no irán a la prueba extraordinaria de Junio siempre que la media de las tres evaluaciones 

sea de cinco. 

La prueba extraordinaria constará de los siguientes apartados. 

1. Prueba escrita de contenidos mínimos. Se valorará de 0 a 10 puntos y se superará con 5 o más. 

Aprobar esta prueba implica superar la asignatura. La valoración de este apartado con 
respecto a la nota global es del 50%. 

2.  Actividades de recuperación y refuerzo. La valoración de este apartado será del 20%.  

Durante las clases que tengan lugar entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria se 

valorará la realización de actividades y tareas y la actitud del alumno. La no asistencia 
injustificada del alumno a estas clases supondrá un 0 en este apartado. 

 

3. A las notas anteriores se les sumará el 30% de la nota obtenida en la nota de la evaluación final 

ordinaria. 

Si la nota final es de 5 ó más puntos el alumno habrá superado la prueba extraordinaria. 

Recuperación de pendientes 

A los alumnos con la tecnología pendiente del curso anterior se les aplicará un plan de recuperación del que 

se les informará en una reunión al inicio del presente curso.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - TERCER CURSO DE LA ESO. 
 

NORMAS DEL AULA-TALLER  
Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es necesario que los alumnos conozcan y 

respeten las siguientes normas establecidas por el Departamento: 

 
C) NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

• Los alumnos entrarán en el aula sin alborotar y en perfecto orden. 

• Cada alumno tendrá su sitio asignado, no abandonándolo sin causa justificada. 

• Los alumnos no saldrán del aula sin el permiso del profesor. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del grupo se moverá 
de dicha mesa sin causa justificada ante el profesor o sin su permiso. 

• En caso de detectarse alguna anomalía en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos (mesas, 

herramientas, materiales, trabajos, etc.), deberán comunicarlos de inmediato al profesorado, con el fin de aclarar 
la situación y delimitar responsabilidades. 

• Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo o las suministradas por el 

profesorado. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas y materiales asignados a otros grupos. 

• En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de herramientas, 

materiales, guardar los trabajos en los estantes etc… 

• Las máquinas-herramienta solamente se utilizarán con el permiso del profesorado y conociendo sus normas de 
uso. Ningún alumno pondrá las máquinas en funcionamiento por su cuenta. 

• En caso de que varios alumnos precisen utilizar una misma máquina-herramienta, estos guardarán su 

correspondiente turno en su lugar de trabajo habitual, pudiendo ser alterado dicho turno si el profesorado lo 
estimase oportuno. 

• Por seguridad, un solo alumno manipulará la máquina-herramienta, pudiendo ser auxiliado en algunos casos por 

otro compañero si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Al finalizar la clase, cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de responsabilidad (mesas, 

herramientas, máquinas, materiales, etc.) dejando el aula en perfecto orden. 
 

D) NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA. 
 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. Cualquier tipo 

de falta contemplada en el mismo (hablar, molestar, enredar, etc.) será motivo de corrección. 

• También serán motivos de corrección  las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad de cualquier 
alumno. 

• No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales.  

• Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos, pagando y reponiendo por su 

cuenta los materiales estropeados. 

• Todos alumnos deben llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

• Las faltas de asistencia deberán ser justificadas. 

• Los alumnos deberán asistir a clase provistos del correspondiente material escolar (libro, 

archivador, hoja cuadriculada con cuadro de 5 mm, bolígrafo azul, rojo y negro, portaminas 0,5 HB y 
1HB, goma de borrar, barra de pegamento, regla, una funda de plástico y material de reciclaje que 

se considere oportuno). 

• Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesorado, pudiendo realizar preguntas “razonables” 
sobre los temas propios de la asignatura o también aclarar dudas sobre las explicaciones realizadas por el 

profesorado pidiendo turno de palabra. 

• Los materiales, herramientas, equipos etc. que el alumno deteriore serán repuestos por el mismo. Si no se 
detectase el alumno responsable será el curso (3º.. …)en el que se produzca el hecho el encargado de la 

reposición. 

 
NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

 

• A cada dos alumnos se les asignará un ordenador y durante todo el curso utilizarán el mismo.  

• No se podrá hacer uso del ordenador distinto al asignado, considerándose falta grave el no cumplimiento de esta 
norma. 

• Cada alumno/a se responsabiliza de su mesa y ordenador, debiendo dejar todo en perfecto estado al 

abandonar la clase e indicar cualquier incidencia que encontrase al entrar en ella o en el momento en que se 

produjera,  al profesorado, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 



Programación abreviada TECNOLOGIA 3ESO 

 11 

• No se podrá  iniciar una sesión en un equipo, como usuario diferente al que se le ha asignado, considerándose 
falta grave el no cumplimiento de esta norma. 

• No se puede utilizar ningún soporte de datos. (Disco, CD, DVD, memoria USB…etc.), que no haya sido 

proporcionado por el profesor.
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ASPECTOS CURRICULARES 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Análisis de objetos 

técnicos: socio-económico, 
funcional, formal y técnico. 

.- Creación de nuevos objetos 

y su influencia en la sociedad. 
Obsolescencia programada. 

.- Repercusiones 
medioambientales del 

proceso tecnológico. 

.- Hoja de proceso y despiece 
de un proyecto técnico. 

.- Seguridad e higiene en el 
trabajo. Riesgos laborales en 

el taller. 

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. 

 

1.1 Realiza el análisis de objetos y sistemas técnicos y su 

influencia en la sociedad. 
1.2 Valora de forma crítica el impacto social, económico y 

ambiental de la creación de objetos. 

1.3 Conoce las repercusiones de la “Obsolescencia 
Programada”. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
 

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. 

2.1. Elabora una hoja de proceso especificando las 

condiciones técnicas para la construcción de un objeto. 

2.2. Colabora y participa activamente en el trabajo en 
grupo en la resolución de problemas tecnológicos, 

respetando las ideas y opiniones de los demás miembros. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Normalización, acotación y 
escala en dibujo técnico. 

.- Representación de objetos 
en perspectiva: perspectiva 

caballera e isométrica. 

.- Diseño Asistido por 
Ordenador mediante la 

representación de objetos 
técnicos en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D). 

.- Memoria técnica de un 
proyecto. 

 

1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas aplicando 

criterios de normalización y escalas. 

 

1.1 Representa mediante vistas y perspectivas (caballera e 
isométrica) objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala 
con claridad y limpieza. 

1.2 Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D y 3D para la 

representación de objetos y sistemas técnicos. 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. Explicar mediante documentación 

técnica las distintas fases de un 
producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 
 

2.1 Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando 

los documentos necesarios y empleando software 
específico de apoyo.  

2.2. Presenta documentación técnica con claridad, orden y 

limpieza.boc 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Los plásticos: clasificación, 

propiedades y aplicaciones. 
.- Técnicas de mecanizado, 

unión y acabado de los 
plásticos. 

.- Técnicas de fabricación y 
conformado. Impresión 3D. 

.- Normas de seguridad y 

salud en el trabajo con útiles 
y herramientas. 

 

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 las propiedades de los plásticos (mecánica, 

térmicas, eléctricas,…) los relaciona para su aplicación más 
adecuada. 

1.2. Es consciente del impacto ambiental del uso y 
deshecho de los plásticos y propone medidas de consumo 

responsable. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
 

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. 
 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado, mecanizado, unión y 

acabado de los plásticos. 
2.2 Es capaz de diseñar y construir objetos técnicos 

mediante la tecnología de impresión 3D. 
2.3 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Mecanismos de transmisión 

y transformación de 
movimiento. Ventaja 

mecánica y relación de 
transmisión. Análisis de su 

función en una máquina. 
.- Magnitudes eléctricas 

básicas. Instrumentos de 

medida. Ley de Ohm. 
Resolución de circuitos 

eléctricos sencillos. serie, 
paralelo y mixto. 

.- Elementos componentes de 

un circuito eléctrico y 
electrónico. 

.- Potencia y energía. 
Consumo eléctrico. 

1. Observar y manejar operadores 

mecánicos responsables de 
transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una 

estructura. 

 

1.1. Describe mediante información escrita y gráfica como 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 

1.3 Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

1.4. Diseña y construye proyectos tecnológicos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

2. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

 

2.1 Es capaz de realizar cálculos de potencia y energía de 
diferentes aparatos para obtener su consumo eléctrico 

valorando su eficiencia energética. 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 



Programación abreviada TECNOLOGIA 3ESO 

 14 

.- Sensores y actuadores 
electromecánicos básicos. 

.- Programación mediante 
diagramas de flujo. 

.- Programación por 

ordenador de un sistema 
electromecánico automático 

mediante una plataforma de 
software y hardware abierto. 

 

 

3. Experimentar con instrumentos 

de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

 

3.1 Utiliza y opera perfectamente con las magnitudes 

eléctricas básicas. 

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

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores 
elementales. 

4.1 Diseña utilizando software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 
4.2 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, led, motores, baterías y 

conectores. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

5. Diseñar y montar circuitos de 

control programado, que funcionen 
dentro de un sistema técnico, 

utilizando el entorno de 
programación y una placa 

controladora de forma adecuada. 
 

5.1 Utiliza correctamente los elementos eléctricos y 

electrónicos como sensores y actuadores en circuitos de 
control programado describiendo su funcionamiento. 

5.2 Diseña y monta circuitos de control automático que 
realicen las tareas propuestas para un prototipo de forma 

autónoma. 
5.3 Elabora un programa informático que controle el 

funcionamiento de un sistema técnico. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 
Aprender a aprender. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Sistemas de publicación e 

intercambio de información 

en Internet: wikis, blogs, 
webs, plataformas en la 

nube. 
.- Seguridad informática en la 

publicación e intercambio de 

información en internet. 
.- Hoja de cálculo: realización 

de cálculos con funciones 
básicas y representación 

mediante gráficos. 
.- Realidad Aumentada. 

1. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 

 

1.1 Maneja espacios web, wikis, plataformas y otros 

sistemas de intercambio de información a través de 

internet de forma colaborativa, responsable y crítica. 
1.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 

situación de riesgo en la conexión a internet y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
 

2. Utilizar equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos para 

elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar parte de la 
documentación técnica necesaria en un proyecto 

tecnológico. 
2.2 Es capaz de crear presentaciones que integren 

elementos multimedia. 

2.3 Conoce la tecnología de la Realidad Aumentada y la 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital. 

Aprender a aprender. 
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.- Aplicaciones en dispositivos 
móviles para cálculos 

eléctricos, mecánicos, edición 
de imágenes, audio y vídeo. 

Utilidades básicas. 

 

utiliza en sus presentaciones. 
2.4 Utiliza los programas y aplicaciones de los equipos 

informáticos y los dispositivos electrónicos (smartphones, 
tablets,…) para cálculos eléctricos, electrónicos y 

mecánicos y para la edición de imágenes, audios y videos 

técnicos 

 

Los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva son los contenidos, criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje evaluables subrayados  en la tabla anterior.
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TEMAS A DESARROLLAR EN CADA TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Bloque 1.- Planificación de 

proyectos. 
Bloque 2.-Sistemas de 

representación. 
Bloque 3.- Materiales plásticos y 

textiles. 

Bloque 5.- El ordenador y nuestros 
proyectos. 

 

Bloque 4.- Mecanismos. 

Bloque 2.-Sistemas de 
representación. 

 

Bloque 4.- Circuitos eléctricos y 

electrónicos. 
Bloque 4.- Programación y robótica. 

 
  

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5. Pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales.  Este apartado se puntuará entre 0 y 10 
puntos, superándolo los alumnos que alcancen o superen la calificación de 5. 

Este apartado tendrá un peso específico del 50% de la nota final de evaluación. Para aprobar la 
evaluación debe obtenerse una nota media de cinco puntos entre los exámenes que se realicen y en 

ninguno de ellos puede obtenerse una nota inferior a tres puntos, en cuyo caso se suspendería la 

evaluación independientemente de la nota media que se obtenga. 
 

6. Notas de clase donde se incluyen la elaboración regular de las actividades planteadas, utilización de las 
nuevas tecnologías, actividades de simulación, construcción de  proyectos, elaboración de la memoria 

correspondiente, prácticas de taller, trabajos de investigación, etc. Se valorará la participación activa y el  

cumplimiento de las tareas. 
Este apartado tendrá un peso específico del 30% de la nota final de evaluación. 

 
7. Archivador de Tecnología. Todos los contenidos, los esquemas de cada unidad, las actividades 

trabajadas en clase o las preguntas de tipo examen, deberán estar desarrollados obligatoriamente por el 
alumno en su archivador de Tecnología. Al final de  cada trimestre este apartado se puntuará entre 0 y 

10 puntos, superándolo los alumnos que alcancen  o superen la calificación de 5. Se valorará si está 

completo, si se corrigen los ejercicios, la limpieza, el orden, la presentación, etc.  
Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación y  será obligatoria la 

entrega  en el plazo señalado para aprobar la evaluación.  
 

8. Actitud y grado de compromiso con el área (interés, atención, asistencia, puntualidad,   respeto a 

las normas…). 
 Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación. 

 

Apartado del archivador de clase y forma de valorar su elaboración. 

El archivador de tecnología es individual e intransferible y de obligada elaboración para todos los 
alumnos/as. Estará compuesto por hojas en blanco y hojas cuadriculadas en formato A4, además irán 

archivados o pegados todas las fichas y ejercicios entregados, y su organización general constará de los 

siguientes apartados debidamente diferenciados y ordenados: 

 

- Nombre, apellidos y curso en la portada, así como un dibujo ilustrativo del área de 
tecnología. 

- Criterios de calificación del área de tecnología en la 1° hoja, y a continuación  las normas de 

seguridad, uso y comportamiento establecidas para el área de Tecnología. 
- Agenda donde se anotarán las tareas y la fecha de entrega de las mismas. 

- Fichas, trabajos desarrollados y preguntas tipo. En este apartado se incluirán las fichas y 
trabajos desarrollados empleando las nuevas tecnologías. Fichas que contendrán los 

ejercicios y actividades desarrolladas, su elaboración diaria es obligatoria y han de estar 

corregidos con bolígrafo rojo. Todo esto será determinante en la calificación de la 
asignatura, ya que esta calificación engloba el trabajo diario del alumno. Igualmente, en 

éste apartado se incluirán, cuantos resúmenes, trabajos, modificaciones y anotaciones  que 
en general haya realizado el alumno en la asignatura.  

- Al principio de cada actividad constará la fecha de su realización. 
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Todos los documentos solicitados por el profesor a lo largo del curso, se presentarán en fundas 

de plástico tamaño A4, con una portada que incluya el nombre, número y el grupo al que 

pertenece el alumno. 

La entrega tanto del Archivador como de la Memoria de Proyectos, es OBLIGATORIA para 

aprobar la evaluación. 

Sistema de recuperación para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: 

 Para los alumnos que no hayan aprobado la primera ó la tercera evaluación se realizará un examen 
escrito de similares características a los de la evaluación donde se superen los contenidos mínimos; que 

será después de vacaciones de Navidad para la 1ª evaluación, después de Semana Santa para la 2ª 
evaluación y antes de la evaluación final ordinaria para la 3ª evaluación. Además, presentará el 

archivador con todos los contenidos y actividades desarrolladas (en el caso de no haber superado 

anteriormente éste apartado), así como las prácticas y trabajos no superados ó no realizados en su 

momento 

Criterios y programa para la prueba extraordinaria 

 Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación con calificaciones negativas al no haber 

superado positivamente las recuperaciones y actividades establecidas, el departamento establecerá el 

mecanismo de recuperación extraordinario siguiente al final de curso. 

Junto con las notas se le entregará a cada alumno suspenso un documento indicando las evaluaciones 

que debe recuperar. 
 

Los alumnos no irán a la prueba extraordinaria de Junio siempre que la media de las tres evaluaciones 

sea de cinco. 

La prueba extraordinaria constará de los siguientes apartados. 

1. Prueba escrita de contenidos mínimos. Se valorará de 0 a 10 puntos y se superará con 5 o más. 
Aprobar esta prueba implica superar la asignatura. La valoración de este apartado con 
respecto a la nota global es del 50%. 

2.  Actividades de recuperación y refuerzo. La valoración de este apartado será del 20%.  

Durante las clases que tengan lugar entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria se 
valorará la realización de actividades y tareas y la actitud del alumno. La no asistencia 

injustificada del alumno a estas clases supondrá un 0 en este apartado. 

 
3. A las notas anteriores se les sumará el 30% de la nota obtenida en la nota de la evaluación final 

ordinaria. 

Si la nota final es de 5 ó más puntos el alumno habrá superado la prueba extraordinaria. 

Recuperación de pendientes 

A los alumnos con la tecnología pendiente del curso anterior se les aplicará un plan de recuperación del que 

se les informará en una reunión al inicio del presente curso. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - TERCER CURSO DE LA ESO (BILINGÜE). 
 

NORMAS DEL AULA-TALLER  
Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es necesario que los alumnos conozcan y 

respeten las siguientes normas establecidas por el Departamento: 

 
E) NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

• Los alumnos entrarán en el aula sin alborotar y en perfecto orden. 

• Cada alumno tendrá su sitio asignado, no abandonándolo sin causa justificada. 

• Los alumnos no saldrán del aula sin el permiso del profesor. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del grupo se moverá 
de dicha mesa sin causa justificada ante el profesor o sin su permiso. 

• En caso de detectarse alguna anomalía en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos (mesas, 

herramientas, materiales, trabajos, etc.), deberán comunicarlos de inmediato al profesorado, con el fin de aclarar 
la situación y delimitar responsabilidades. 

• Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo o las suministradas por el 

profesorado. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas y materiales asignados a otros grupos. 

• En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de herramientas, 

materiales, guardar los trabajos en los estantes etc… 

• Las máquinas-herramienta solamente se utilizarán con el permiso del profesorado y conociendo sus normas de 
uso. Ningún alumno pondrá las máquinas en funcionamiento por su cuenta. 

• En caso de que varios alumnos precisen utilizar una misma máquina-herramienta, estos guardarán su 

correspondiente turno en su lugar de trabajo habitual, pudiendo ser alterado dicho turno si el profesorado lo 
estimase oportuno. 

• Por seguridad, un solo alumno manipulará la máquina-herramienta, pudiendo ser auxiliado en algunos casos por 

otro compañero si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Al finalizar la clase, cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de responsabilidad (mesas, 

herramientas, máquinas, materiales, etc.) dejando el aula en perfecto orden. 
 

F) NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA. 
 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. Cualquier tipo 

de falta contemplada en el mismo (hablar, molestar, enredar, etc.) será motivo de corrección. 

• También serán motivos de corrección  las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad de cualquier 
alumno. 

• No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales.  

• Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos, pagando y reponiendo por su 

cuenta los materiales estropeados. 

• Todos alumnos deben llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

• Las faltas de asistencia deberán ser justificadas. 

• Los alumnos deberán asistir a clase provistos del correspondiente material escolar (libro, 

archivador, hoja cuadriculada con cuadro de 5 mm, bolígrafo azul, rojo y negro, portaminas 0,5 HB y 
1HB, goma de borrar, barra de pegamento, regla, una funda de plástico y material de reciclaje que 

se considere oportuno). 

• Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesorado, pudiendo realizar preguntas “razonables” 
sobre los temas propios de la asignatura o también aclarar dudas sobre las explicaciones realizadas por el 

profesorado pidiendo turno de palabra. 

• Los materiales, herramientas, equipos etc. que el alumno deteriore serán repuestos por el mismo. Si no se 
detectase el alumno responsable será el curso (3º.. …)en el que se produzca el hecho el encargado de la 

reposición. 

 
NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

 

• A cada dos alumnos se les asignará un ordenador y durante todo el curso utilizarán el mismo.  

• No se podrá hacer uso del ordenador distinto al asignado, considerándose falta grave el no cumplimiento de esta 
norma. 

• Cada alumno/a se responsabiliza de su mesa y ordenador, debiendo dejar todo en perfecto estado al 

abandonar la clase e indicar cualquier incidencia que encontrase al entrar en ella o en el momento en que se 

produjera,  al profesorado, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 
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• No se podrá  iniciar una sesión en un equipo, como usuario diferente al que se le ha asignado, considerándose 
falta grave el no cumplimiento de esta norma. 

• No se puede utilizar ningún soporte de datos. (Disco, CD, DVD, memoria USB…etc.), que no haya sido 

proporcionado por el profesor.
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ASPECTOS CURRICULARES 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Análisis de objetos 

técnicos: socio-económico, 
funcional, formal y técnico. 

.- Creación de nuevos objetos 

y su influencia en la sociedad. 
Obsolescencia programada. 

.- Repercusiones 
medioambientales del 

proceso tecnológico. 

.- Hoja de proceso y despiece 
de un proyecto técnico. 

.- Seguridad e higiene en el 
trabajo. Riesgos laborales en 

el taller. 

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. 

 

1.1 Realiza el análisis de objetos y sistemas técnicos y su 

influencia en la sociedad. 
1.2 Valora de forma crítica el impacto social, económico y 

ambiental de la creación de objetos. 

1.3 Conoce las repercusiones de la “Obsolescencia 
Programada”. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
 

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. 

2.1. Elabora una hoja de proceso especificando las 

condiciones técnicas para la construcción de un objeto. 

2.2. Colabora y participa activamente en el trabajo en 
grupo en la resolución de problemas tecnológicos, 

respetando las ideas y opiniones de los demás miembros. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Normalización, acotación y 
escala en dibujo técnico. 

.- Representación de objetos 
en perspectiva: perspectiva 

caballera e isométrica. 

.- Diseño Asistido por 
Ordenador mediante la 

representación de objetos 
técnicos en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D). 

.- Memoria técnica de un 
proyecto. 

 

1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas aplicando 

criterios de normalización y escalas. 

 

1.1 Representa mediante vistas y perspectivas (caballera e 
isométrica) objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala 
con claridad y limpieza. 

1.2 Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D y 3D para la 

representación de objetos y sistemas técnicos. 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. Explicar mediante documentación 

técnica las distintas fases de un 
producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 
 

2.1 Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando 

los documentos necesarios y empleando software 
específico de apoyo.  

2.2. Presenta documentación técnica con claridad, orden y 

limpieza.boc 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Los plásticos: clasificación, 

propiedades y aplicaciones. 
.- Técnicas de mecanizado, 

unión y acabado de los 
plásticos. 

.- Técnicas de fabricación y 
conformado. Impresión 3D. 

.- Normas de seguridad y 

salud en el trabajo con útiles 
y herramientas. 

 

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 las propiedades de los plásticos (mecánica, 

térmicas, eléctricas,…) los relaciona para su aplicación más 
adecuada. 

1.2. Es consciente del impacto ambiental del uso y 
deshecho de los plásticos y propone medidas de consumo 

responsable. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
 

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. 
 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado, mecanizado, unión y 

acabado de los plásticos. 
2.2 Es capaz de diseñar y construir objetos técnicos 

mediante la tecnología de impresión 3D. 
2.3 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Mecanismos de transmisión 

y transformación de 
movimiento. Ventaja 

mecánica y relación de 
transmisión. Análisis de su 

función en una máquina. 
.- Magnitudes eléctricas 

básicas. Instrumentos de 

medida. Ley de Ohm. 
Resolución de circuitos 

eléctricos sencillos. serie, 
paralelo y mixto. 

.- Elementos componentes de 

un circuito eléctrico y 
electrónico. 

.- Potencia y energía. 
Consumo eléctrico. 

1. Observar y manejar operadores 

mecánicos responsables de 
transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una 

estructura. 

 

1.1. Describe mediante información escrita y gráfica como 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 

1.3 Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 

mecánico. 

1.4. Diseña y construye proyectos tecnológicos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

2. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

 

2.1 Es capaz de realizar cálculos de potencia y energía de 
diferentes aparatos para obtener su consumo eléctrico 

valorando su eficiencia energética. 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 
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.- Sensores y actuadores 
electromecánicos básicos. 

.- Programación mediante 
diagramas de flujo. 

.- Programación por 

ordenador de un sistema 
electromecánico automático 

mediante una plataforma de 
software y hardware abierto. 

 

 

3. Experimentar con instrumentos 

de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

 

3.1 Utiliza y opera perfectamente con las magnitudes 

eléctricas básicas. 

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

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

4. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores 
elementales. 

4.1 Diseña utilizando software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 
4.2 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, led, motores, baterías y 

conectores. 
 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

5. Diseñar y montar circuitos de 

control programado, que funcionen 
dentro de un sistema técnico, 

utilizando el entorno de 
programación y una placa 

controladora de forma adecuada. 
 

5.1 Utiliza correctamente los elementos eléctricos y 

electrónicos como sensores y actuadores en circuitos de 
control programado describiendo su funcionamiento. 

5.2 Diseña y monta circuitos de control automático que 
realicen las tareas propuestas para un prototipo de forma 

autónoma. 
5.3 Elabora un programa informático que controle el 

funcionamiento de un sistema técnico. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 
Aprender a aprender. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

.- Sistemas de publicación e 

intercambio de información 

en Internet: wikis, blogs, 
webs, plataformas en la 

nube. 
.- Seguridad informática en la 

publicación e intercambio de 

información en internet. 
.- Hoja de cálculo: realización 

de cálculos con funciones 
básicas y representación 

mediante gráficos. 
.- Realidad Aumentada. 

1. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 

 

1.1 Maneja espacios web, wikis, plataformas y otros 

sistemas de intercambio de información a través de 

internet de forma colaborativa, responsable y crítica. 
1.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 

situación de riesgo en la conexión a internet y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 
 

2. Utilizar equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos para 

elaborar y comunicar proyectos 
técnicos. 

 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar parte de la 
documentación técnica necesaria en un proyecto 

tecnológico. 
2.2 Es capaz de crear presentaciones que integren 

elementos multimedia. 

2.3 Conoce la tecnología de la Realidad Aumentada y la 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
Competencia digital. 

Aprender a aprender. 
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.- Aplicaciones en dispositivos 
móviles para cálculos 

eléctricos, mecánicos, edición 
de imágenes, audio y vídeo. 

Utilidades básicas. 

 

utiliza en sus presentaciones. 
2.4 Utiliza los programas y aplicaciones de los equipos 

informáticos y los dispositivos electrónicos (smartphones, 
tablets,…) para cálculos eléctricos, electrónicos y 

mecánicos y para la edición de imágenes, audios y videos 

técnicos 

 

.Los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva son los contenidos, criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje evaluables subrayados  en la tabla anterior.
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TEMAS A DESARROLLAR EN CADA TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Bloque 1 (Project planning) 

Bloque 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (Electric 
circuits and electronics, 

Programming and robotics) 
 

 

Bloque 4.1 (Mechanisms) 

Bloque 2 (Technical drawing) 
 

Bloque 3  ( Plastics and textiles) 

Bloque 5 ( Using computers for 
projects) 

 
 

  

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

9. Pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales.  Este apartado se puntuará entre 0 y 10 
puntos, superándolo los alumnos que alcancen o superen la calificación de 5. 

Este apartado tendrá un peso específico del 50% de la nota final de evaluación. Para aprobar la evaluación 

debe obtenerse una nota media de cinco puntos entre los exámenes que se realicen y en ninguno de ellos 
puede obtenerse una nota inferior a tres puntos, en cuyo caso se suspendería la evaluación 

independientemente de la nota media que se obtenga. 
 

10. Notas de clase donde se incluyen la elaboración regular de las actividades planteadas, utilización de las 

nuevas tecnologías, actividades de simulación, construcción de  proyectos, elaboración de la memoria 
correspondiente, prácticas de taller, trabajos de investigación, etc. Se valorará la participación activa y el  

cumplimiento de las tareas. 
Este apartado tendrá un peso específico del 20% de la nota final de evaluación. 
 
Dentro de este apartado se añade además el uso fluido de la lengua inglesa durante todos aquellos periodos 
lectivos que se utilice esta lengua. Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de 

evaluación. 
 

11. Archivador de Tecnología. Todos los contenidos, los esquemas de cada unidad, las actividades 
trabajadas en clase o las preguntas de tipo examen, deberán estar desarrollados obligatoriamente por el 

alumno en su archivador de Tecnología. Al final de  cada trimestre este apartado se puntuará entre 0 y 10 

puntos, superándolo los alumnos que alcancen  o superen la calificación de 5. Se valorará si está completo, 
si se corrigen los ejercicios, la limpieza, el orden, la presentación, etc.  
Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación y  será obligatoria la 
entrega  en el plazo señalado para aprobar la evaluación.  
 

12. Actitud y grado de compromiso con el área (interés, atención, asistencia, puntualidad,   respeto a 
las normas…). 

 Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación. 
 

Apartado del archivador de clase y forma de valorar su elaboración. 

El archivador de tecnología es individual e intransferible y de obligada elaboración para todos los 

alumnos/as. Estará compuesto por hojas en blanco y hojas cuadriculadas en formato A4, además irán 

archivados o pegados todas las fichas y ejercicios entregados, y su organización general constará de los 

siguientes apartados debidamente diferenciados y ordenados: 

 

- Nombre, apellidos y curso en la portada, así como un dibujo ilustrativo del área de 

tecnología. 

- Criterios de calificación del área de tecnología en la 1° hoja, y a continuación  las normas de 
seguridad, uso y comportamiento establecidas para el área de Tecnología. 

- Fichas, trabajos desarrollados y preguntas tipo. En este apartado se incluirán las fichas y 
trabajos desarrollados empleando las nuevas tecnologías. Fichas que contendrán los 

ejercicios y actividades desarrolladas, su elaboración diaria es obligatoria y han de estar 

corregidos con bolígrafo rojo. Todo esto será determinante en la calificación de la 
asignatura, ya que esta calificación engloba el trabajo diario del alumno. Igualmente, en 

éste apartado se incluirán, cuantos resúmenes, trabajos, modificaciones y anotaciones  que 
en general haya realizado el alumno en la asignatura.  

- Al principio de cada actividad constará la fecha de su realización. 
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Todos los documentos solicitados por el profesor a lo largo del curso, se presentarán en fundas 

de plástico tamaño A4, con una portada que incluya el nombre, número y el grupo al que 

pertenece el alumno. 

La entrega tanto del Archivador como de la Memoria de Proyectos, es OBLIGATORIA para 

aprobar la evaluación. 

Sistema de recuperación para la 1ª,  2ª y 3ª evaluación: 

Para los alumnos que no hayan aprobado la primera ó la tercera evaluación se realizará un examen escrito 
de similares características a los de la evaluación donde se superen los contenidos mínimos; que será 

después de vacaciones de Navidad para la 1ª evaluación, después de Semana Santa para la 2ª evaluación y 
antes de la evaluación final ordinaria para la 3ª evaluación. Además, presentará el archivador con todos los 

contenidos y actividades desarrolladas (en el caso de no haber superado anteriormente éste apartado), así 

como las prácticas y trabajos no superados ó no realizados en su momento. 

 

 

Criterios de calificación prueba extraordinaria de Junio 

 

Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación con calificaciones negativas al no haber superado 

positivamente las recuperaciones y actividades establecidas, el departamento establecerá el mecanismo de 

recuperación extraordinario siguiente al final de curso. 

Los alumnos no irán a la prueba extraordinaria de Junio siempre que la media de las tres evaluaciones sea 

de cinco. 

La prueba extraordinaria constará de los siguientes apartados. 

 

1. Prueba escrita de contenidos mínimos.  

Se valorará de 0 a 10 puntos y se superará con 5 o más. Aprobar esta prueba implica superar la asignatura. 

La valoración de este apartado con respecto a la nota global es del 50%. 

 

2.  Actividades de recuperación y refuerzo. La valoración de este apartado será del 20%.  

Junto con las notas se le entregará a cada alumno suspenso un documento indicando las evaluaciones que 

debe recuperar. 

Durante las clases que tengan lugar entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria se valorará la 
realización de actividades y tareas y la actitud del alumno. La no asistencia injustificada del alumno a estas 

clases supondrá un 0 en este apartado. 
 

3. A las notas anteriores se les sumará el 30% de la nota obtenida en la nota de la evaluación 

final ordinaria. 

Si la nota final es de 5 ó más puntos el alumno habrá superado la prueba extraordinaria. 

 

NOTA: todos los criterios de calificación antes detallados podrán ser modificados en caso de que durante el 

presente curso se publique legislación adicional que les afecte. 
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PROGRAMA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - CUARTO CURSO DE LA ESO. 
 

NORMAS DEL AULA-TALLER  
Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es necesario que los alumnos 

conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el Departamento: 

 
G) NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

• Los alumnos entrarán en el aula sin alborotar y en perfecto orden. 

• Cada alumno tendrá su sitio asignado, no abandonándolo sin causa justificada. 

• Los alumnos no saldrán del aula sin el permiso del profesor. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del grupo se 
moverá de dicha mesa sin causa justificada o sin el oportuno permiso del profesorado. 

• En caso de detectarse alguna anomalía en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos (mesas, 

herramientas, materiales, trabajos, etc.), deberán comunicarlos de inmediato al profesorado, con el fin 
de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

• Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo o las suministradas 

por el profesorado. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas y materiales asignados a otros 

grupos. 

• En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 
herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc… 

• Las máquinas-herramienta solamente se utilizarán con el permiso del profesorado y conociendo sus 

normas de uso. Ningún alumno pondrá las máquinas en funcionamiento por su cuenta. 

• En caso de que varios alumnos precisen utilizar una misma máquina-herramienta, estos guardarán su 
correspondiente turno en su lugar de trabajo habitual, pudiendo ser alterado dicho turno si el 

profesorado lo estimase oportuno. 

• Por seguridad, un solo alumno manipulará la máquina-herramienta, pudiendo ser auxiliado en algunos 

casos por otro compañero si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Al finalizar la clase, cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de responsabilidad 
(mesas, herramientas, máquinas, materiales, etc.) dejando el aula en perfecto orden. 

 
H) NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA. 

 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 
Cualquier tipo de falta contemplada en el mismo (hablar, molestar, enredar, etc.) será motivo de 

corrección. 

• También serán motivos de corrección las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad de 

cualquier alumno. 

• No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales.  

• Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos, pagando y reponiendo por 
su cuenta los materiales estropeados. 

• Todos alumnos deben llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

• Las faltas de asistencia deberán ser justificadas. 

• Los alumnos deberán asistir a clase provistos del correspondiente material escolar (libro, 

archivador, hoja cuadriculada con cuadro de 5 mm, bolígrafo azul, rojo y negro, portaminas 
con minas 0.5H, goma de borrar, barra de pegamento, regla, una funda de plástico y 

material de reciclaje que se considere oportuno). 

• Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesorado, pudiendo realizar preguntas 
“razonables” sobre los temas propios de la asignatura o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesorado pidiendo turno de palabra. 

• Los materiales, herramientas, equipos etc. que el alumno deteriore serán repuestos por el mismo. Si no 

se detectase el alumno responsable será el curso en el que se produzca el hecho el encargado de la 
reposición. 

 
NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

• A cada dos alumnos se les asignará un ordenador y durante todo el curso utilizarán el mismo.  

• No se podrá hacer uso del ordenador distinto al asignado, considerándose falta grave el no 

cumplimiento de esta norma. 

• Cada alumno/a se responsabiliza de su mesa y ordenador, debiendo dejar todo en perfecto 

estado al abandonar la clase e indicar cualquier incidencia que encontrase al entrar en ella o en el 
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momento en que se produjera, al profesorado, con el fin de aclarar la situación y delimitar 

responsabilidades. 

• No se podrá iniciar una sesión en un equipo, como usuario diferente al que se le ha asignado, 

considerándose falta grave el no cumplimiento de esta norma. 

• No se puede utilizar ningún soporte de datos. (Disco, CD, DVD, memoria USB…etc.), que no haya sido 
proporcionado por el profesor. 
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ASPECTOS CURRICULARES: 

 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 
bloque a las 

competencias básicas. 

•Elementos y dispositivos de  

comunicación alámbrica e  

inalámbrica.  
• Tipología de redes.  

•Publicación e intercambio de 
información en medios digitales.  

• Conceptos básicos e 

introducción a los lenguajes de 
programación.  

• Uso de ordenadores y otros  
sistemas de intercambio de  

información. 

 

1.Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica.  
Se pretende valorar la capacidad 

del alumnado para describir los 
elementos y los sistemas  

fundamentales que se utilizan en la  

comunicación alámbrica e 
inalámbrica, así como  

las diferentes formas de conexión 
que existen entre dispositivos 

digitales. 

1.1 Describe los elementos y sistemas fundamentales  

que se utilizan en la comunicación alámbrica e  

inalámbrica. 
1.2 Describe las formas de conexión en la comunicación  

entre dispositivos digitales.  
 

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en  
ciencia y tecnología.  

Comunicación lingüística. 

3.Elaborar sencillos programas 
informáticos.  

Se trata de valorar si se es capaz 
de desarrollar, mediante lenguajes 

de programación simples, un  

programa que ejecute las 
instrucciones necesarias 

pararesolver un problema dado. 
 

3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para  
resolver problemas utilizando un lenguaje de  

programación. 

Competencia digital. 

 

4. Utilizar equipos informáticos.  
Se trata de demostrar la capacidad 

del alumnado para manejar los 
equipos informáticos  

como herramienta de trabajo. 

4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los datos 

obtenidos. 

Competencia digital. 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 
bloque a las 

competencias básicas. 
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•Instalaciones características:  
Instalación eléctrica, Instalación  

agua sanitaria, Instalación de  
saneamiento.  

• Otras instalaciones: 

calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica.  

• Normativa, simbología, análisis 
y montaje de instalaciones 

básicas.  
• Ahorro energético en una  

vivienda. Arquitectura  

bioclimática. 

1. Describir los elementos que 
componen las  

distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan 

su diseño y utilización.  

Se trata evaluar el conocimiento de 
los elementos básicos de las 

instalaciones de una vivienda y la 
normativa que las regula; así como  

de valorar la capacidad de 
interpretar y manejar  

la simbología de las instalaciones 

eléctricas, de calefacción, 
suministro de agua y saneamiento,  

gas, calefacción y de gas 

1.1 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
1.2 Interpreta y maneja simbología de instalaciones  

eléctricas, calefacción, suministro de agua y  

saneamiento, aire acondicionado y gas. 

Competencias sociales y 
cívicas.  

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en  

ciencia y tecnología. 

2. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología adecuada.  

Se pretende que el alumnado 
demuestre las destrezas necesarias 

para el diseño instalaciones 

sencillas de una vivienda y la  
utilización de diferentes programas 

para llevar a cabo su simulación. 
 

2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una  

vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  
Competencia digital.  

Conciencia y expresiones 

culturales. 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al 

ahorro energético.  
Se pretende que el alumnado 

demuestre las destrezas necesarias 

para el montaje y la comprobación 
de instalaciones sencillas siendo  

capaz de analizar la eficacia 
energética de dicha  

instalación. 

3.1 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su  

funcionamiento. 

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y 
cívicas. 

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

4. Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de  
consumo al ahorro energético.  

Con este criterio se pretende que el 

4.1.  Propone medidas de reducción del consumo  
energético de una vivienda. 

Competencias sociales y 
cívicas.  

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en  
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alumnado sea capaz de analizar y 
comprender los diferentes 

conceptos de las facturas de los  
distintos suministros y conocer y 

aplicar las posibles técnicas de 

ahorro energético que se pueden 
llevar a cabo en una vivienda, 

aplicables tanto a la construcción 
de una nueva como a una  

ya construida. Además, debe 
comprender las características de 

la arquitectura bioclimática y la  

domótica 

ciencia y tecnología. 

Bloque 3. Electrónica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 

bloque a las 

competencias básicas. 

•Electrónica analógica.  

•Componentes básicos.  
•Simbología y análisis de  

circuitos elementales.  
• Montaje de circuitos sencillos.  

•Electrónica digital.  

• Aplicación del álgebra de Boole  
a problemas tecnológicos  

básicos.  
•Puertas lógicas.  

• Uso de simuladores para  

analizar el comportamiento de  
los circuitos electrónicos. 

 

1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico analógico y  

sus componentes elementales.  
Se pretende evaluar la capacidad 

del alumnado para comprender el 

funcionamiento de circuitos  
analógicos sencillos, para ello se ha 

de conocer las características de 
sus componentes básicos:  

resistor, condensador, diodo, 

transistor y la función que estos 
componentes realizan en los 

circuitos analógicos. 

1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico  

analógico formado por componentes elementales. 
1.2 Explica las características y funciones de 

componentes básicos: resistor, condensador, diodo y  

transistor. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en  

ciencia y tecnología. 
Competencia lingüística.  

2. Emplear simuladores que 

faciliten el diseño y permitan la 

práctica con la simbología 
normalizada. Se pretende evaluar 

la capacidad del alumnado para 
utilizar programas de simulación 

con los que diseñe y compruebe el 

funcionamiento de distintos 
circuitos analógicos, demostrando 

2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de  

circuitos analógicos básicos, empleando simbología  

adecuada.  

 

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en  
ciencia y tecnología 

Competencia Digital. 
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que conoce la simbología 
normalizada de sus componentes. 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos analógicos elementales y 
aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos  

analógicos básicos diseñados previamente. 

Aprender a aprender.  

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  
Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

4. Realizar operaciones lógicas 

elementales empleando el álgebra 
de Boole en la resolución de  

problemas tecnológicos sencillos.  

Se trata de evaluar la capacidad 
del alumnado de resolver un 

problema lógico sencillo empleando 
el álgebra de Boole, mediante 

operaciones de suma, 
multiplicación e inversión, para 

obtener la función lógica 

simplificada que de la solución al 
problema tecnológico planteado. 

 

4.1 Realiza operaciones lógicas elementales empleando  

el álgebra de Boole.  
4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos  

técnicos. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

 

5. Resolver mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. Se trata de evaluar la 
capacidad del alumnado de diseñar 

utilizando la simbología adecuada 

circuitos con puertas lógicas para 
resolver problemas tecnológicos 

sencillos. 
 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas  
tecnológicos sencillos. 

 

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en  
ciencia y tecnología. 

Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
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6. Montar circuitos digitales 
sencillos. Se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para la 
realización del montaje de circuitos  

electrónicas digitales sencillos 

utilizando circuitos integrados. 

6.1. Monta circuitos digitales sencillos. Aprender a aprender  
Competencia matemática 

y competencias básicas 
en  

ciencia y tecnología. 

Bloque 4. Control y robótica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 

bloque a las 

competencias básicas. 

•Sistemas automáticos,  

componentes característicos de  
dispositivos de control.  

•Diseño y construcción de  
robots.  

• Diseño e impresión 3D para la  

construcción de robots.  
• Grados de libertad.  

•Características técnicas.  
• El ordenador como elemento 

de programación y control.  
•Lenguajes básicos de  

programación.  

• Aplicación de tarjetas  
controladoras en la  

experimentación con prototipos  

diseñados. 

1. Analizar sistemas automáticos, 

describir sus componentes  
Con este criterio se pretende 

valorar la capacidad de analizar el 
funcionamiento de automatismos 

en diferentes dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando los 
sistemas de control en lazo  

abierto y cerrado y de describir los 
distintos bloques y componentes 

que forman un sistema de  
control de lazo abierto y de lazo 

cerrado.  

1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en  

diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando  

entre lazo abierto y cerrado. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Competencia lingüística. 

2. Montar automatismos sencillos.  
Se pretende conocer si se sabe 

representar y montar circuitos 

automáticos sencillos de control  
no programables. 

 

2.1 Representa y monta automatismos sencillos. Aprender a aprender.  
Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  
Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

3. Desarrollar un programa para 

controlar un sistema automático o 

un robot y su funcionamiento  
de forma autónoma.  

Se trata de valorar si se es capaz 
de desarrollar, mediante lenguajes 

de programación simples, un  

programa que ejecute las 
instrucciones en un dispositivo 

técnico de fabricación propia o  

3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema  

automático o un robot que funcione de forma autónoma  

en función de la realimentación que recibe del entorno. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  
Competencia digital.  

Sentido e iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
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comercial. 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 

bloque a las 

competencias básicas. 

• Análisis de sistemas hidráulicos  

y neumáticos.  
•Componentes.  

•Simbología.  
•Principios físicos de  

funcionamiento.  

• Uso de simuladores en el  
diseño de circuitos básicos.  

• Aplicación en sistemas  

industriales. 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática.  

Se trata de que el alumnado sea 
capaz de analizar aplicaciones 

habituales de circuitos hidráulicos y  

neumáticos. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las  

tecnologías hidráulica y neumática. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en  

ciencia y tecnología. 

2. Identificar y describir las 

características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas.  
Se trata de evaluar la capacidad 

del alumnado para describir 
sistemas hidráulicos o neumáticos  

sencillos, los elementos que lo 
componen, su función en el circuito 

y el funcionamiento de esos  

circuitos. Además, se evaluará la 
capacidad del alumnado para 

encontrar la aplicación práctica de  

dichos circuitos 

 

2.1. Identifica y describe las características y  

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 

Competencia lingüística.  

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en  

ciencia y tecnología 
Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
 

3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología necesaria para 

representar circuitos.  
Se trata de demostrar que el 

alumnado conoce la simbología y 

nomenclatura adecuada para  
representar esquemas de circuitos 

neumáticos e hidráulicos sencillos, 
comprendiendo los principios  

físicos de su funcionamiento. 

Además, se evaluará la capacidad 
del alumnado para resolver un  

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para  
representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un  

problema tecnológico. 

Competencia matemática 
y competencias básicas 

en  
ciencia y tecnología. 
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problema tecnológico sencillo 
utilizando circuitos  

neumáticos y/o hidráulicos. 
 

4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos y simuladores 
informáticos.  

Se trata de demostrar la capacidad 
del alumnado para realizar 

montajes neumáticos e hidráulicos  

utilizando componentes reales o 
bien programas de simulación. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e  

hidráulicos con componentes reales.  
4.2. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e  

hidráulicos utilizando programas de simulación. 

Competencia matemática 

y competencias básicas 
en  

ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 
bloque a las 

competencias 

básicas. 

•El desarrollo tecnológico a lo  

largo de la historia.  
• Análisis de la evolución de  

objetos técnicos y tecnológicos  
importancia de la normalización  

en los productos industriales.  

• Aprovechamiento de materias  
primas y recursos naturales.  

• Adquisición de hábitos que  
potencien el desarrollo  

sostenible. 

 
 

 
 

 

 

1. Conocer la evolución tecnológica 

a lo largo de la historia.  

Con este criterio se pretende 

evaluar si el alumnado conoce los 
cambios tecnológicos que más han 

influido en las sociedades a lo largo 

de la historia. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes  

que se han producido a lo largo de la historia de la  
humanidad. 

Competencias sociales y 

cívicas.  

Conciencia y expresiones 

culturales 

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el análisis 

de objetos.  

Con este criterio se pretende 

valorar la elaboración de juicios de 
valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de 

objetos técnicos. 

2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno,  

interpretando su función histórica y la evolución  

tecnológica. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y 

cívicas.  

Conciencia y expresiones 

culturales 
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3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día.  

Se trata de establecer la capacidad 
de relacionar inventos y 

descubrimientos con el contexto en 

el que se desarrollan valorando 
como el desarrollo tecnológico 

influye en las condiciones 
económicas y sociales en cada 

periodo histórico. 

3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo  
tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado  

inventos y descubrimientos con el contexto en el que se  
desarrollan.  

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 

Comunicación lingüística.  

Competencias sociales y 

cívicas.  

Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
 

Los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva son los contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables 
subrayados en la tabla anterior. 
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TEMAS A DESARROLLAR EN CADA TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Bloque 1 (Unidades 2 y 3 del libro 

de texto “Tecnologías de la 
comunicación l y ll”) 

Bloque 2 (Unidades 4 y 5 del libro 

de texto “Instalaciones en las 
viviendas l y ll”) 

Bloque 6 (Unidad 1 del libro de 
texto “Tecnología y sociedad”) 

 

Bloque 3 (Unidades 6, 7 y 8 del 

libro de texto, “Electrónica 
analógica l y ll” y “Electrónica 

digital”) 

 
 

Bloque 5 (Unidad 9 “Circuitos 

neumáticos e hidráulicos” y 10 
“Empleo de simuladores” del libro de 

texto) 

Bloque 4 (Unidades 11 y 12 del libro 
de texto “Control y robótica”) 

 
  

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Pruebas escritas sobre los contenidos conceptuales.  Este apartado se puntuará entre 0 y 10 

puntos, superándolo los alumnos que alcancen o superen la calificación de 5. 

Este apartado tendrá un peso específico del 50% de la nota final de evaluación. Para aprobar la 
evaluación debe obtenerse una nota media de cinco puntos entre los exámenes que se realicen y en 

ninguno de ellos puede obtenerse una nota inferior a tres puntos, en cuyo caso se suspendería la 
evaluación independientemente de la nota media que se obtenga. 

 

2. Notas de clase donde se incluyen la elaboración regular de las actividades planteadas, utilización de las 
nuevas tecnologías, actividades de simulación, construcción de proyectos, elaboración de la memoria 

correspondiente, prácticas de taller, trabajos de investigación, etc. Se valorará la participación activa y el 
cumplimiento de las tareas. 

Este apartado tendrá un peso específico del 30% de la nota final de evaluación. 
 

3. Archivador de Tecnología. Todos los contenidos, los esquemas de cada unidad, las actividades 

trabajadas en clase o las preguntas de tipo examen, deberán estar desarrollados obligatoriamente por el 
alumno en su archivador de Tecnología. Se valorará si está completo, si se corrigen los ejercicios, la 

limpieza, el orden, la presentación, etc. El peso específico de este apartado está incluido en el anterior. 
Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación. 

 

4. Actitud y grado de compromiso con el área (interés, atención, asistencia, puntualidad,   respeto a 
las normas…). Este apartado tendrá un peso específico del 10% de la nota final de evaluación. 

 

Apartado del archivador de clase y forma de valorar su elaboración. 

El archivador de tecnología es individual e intransferible y de obligada elaboración para todos los 
alumnos/as. Estará compuesto por hojas en blanco y hojas cuadriculadas en formato A4, además irán 

archivados todas las fichas y ejercicios entregados debidamente diferenciados y ordenados. 

 
Todos los documentos solicitados por el profesor a lo largo del curso, se presentarán en fundas 

de plástico tamaño A4, con una portada que incluya el nombre, número y el grupo al que 

pertenece el alumno. 

La entrega tanto del Archivador como de la Memoria de Proyectos, es OBLIGATORIA para 

aprobar la evaluación. 

Sistema de recuperación para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: 

 Para los alumnos que no hayan aprobado la primera ó la segunda evaluación se realizará un 
examen escrito de similares características a los de la evaluación donde se superen los contenidos 

mínimos; que será después de vacaciones de Navidad para la 1ª evaluación, después de Semana Santa 

para la 2ª evaluación y antes de la evaluación final ordinaria para la 3ª evaluación. Además, 
presentará el archivador con todos los contenidos y actividades desarrolladas (en el caso de no haber 

superado anteriormente éste apartado), así como las prácticas y trabajos no superados ó no realizados 

en su momento 
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Criterios y programa para la prueba extraordinaria 

 Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación con calificaciones negativas al no haber 

superado positivamente las recuperaciones y actividades establecidas, el departamento establecerá el 

mecanismo de recuperación extraordinario siguiente al final de curso. 

Junto con las notas se le entregará a cada alumno suspenso un documento indicando las evaluaciones 
que debe recuperar. 

 

Los alumnos no irán a la prueba extraordinaria de Junio siempre que la media de las tres evaluaciones 

sea de cinco. 

La prueba extraordinaria constará de los siguientes apartados. 

1. Prueba escrita de contenidos mínimos. Se valorará de 0 a 10 puntos y se superará con 5 o más. 

Aprobar esta prueba implica superar la asignatura. La valoración de este apartado con 
respecto a la nota global es del 50%. 

2.  Actividades de recuperación y refuerzo. La valoración de este apartado será del 20%.  

Durante las clases que tengan lugar entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria se 
valorará la realización de actividades y tareas y la actitud del alumno. La no asistencia 

injustificada del alumno a estas clases supondrá un 0 en este apartado. 
 

3. A las notas anteriores se les sumará el 30% de la nota obtenida en la nota de la evaluación final 

ordinaria. 

Si la nota final es de 5 ó más puntos el alumno habrá superado la prueba extraordinaria. 

Recuperación de pendientes 

A los alumnos con la tecnología pendiente del curso anterior se les aplicará un plan de recuperación del que 

se les informará en una reunión al inicio del presente curso. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA – SISTEMAS DE CONTROL Y ROBOTICA 
  

1.- NORMAS DEL AULA-TALLER  
Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es necesario que 

los alumnos conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el Departamento: 

 
1.1.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

• Los alumnos entrarán en el aula sin alborotar y en perfecto orden. 

• Cada alumno tendrá su sitio asignado, no abandonándolo sin causa justificada. 

• Los alumnos no saldrán del aula sin el permiso del profesor. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros 

del grupo se moverá de dicha mesa sin causa justificada ante el profesor o sin su permiso. 

• En caso de detectarse alguna anomalía en el lugar u objetos de responsabilidad de los 
alumnos (mesas, herramientas, materiales, trabajos, etc.), deberán comunicarlos de 

inmediato al profesorado, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

• Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo o las 

suministradas por el profesorado. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas y 
materiales asignados a otros grupos. 

• En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: 

reparto de herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc… 

• Las máquinas-herramienta solamente se utilizarán con el permiso del profesorado y 
conociendo sus normas de uso. Ningún alumno pondrá las máquinas en funcionamiento por 

su cuenta. 

• En caso de que varios alumnos precisen utilizar una misma máquina-herramienta, estos 
guardarán su correspondiente turno en su lugar de trabajo habitual, pudiendo ser alterado 

dicho turno si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Por seguridad, un solo alumno manipulará la máquina-herramienta, pudiendo ser auxiliado 

en algunos casos por otro compañero si el profesorado lo estimase oportuno. 

• Al finalizar la clase, cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de 
responsabilidad (mesas, herramientas, máquinas, materiales, etc.) dejando el aula en 

perfecto orden. 
 

1.2.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA. 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen 

interior del centro. Cualquier tipo de falta contemplada en el mismo (hablar, molestar, 
enredar, etc.) será motivo de corrección. 

• También serán motivos de corrección  las bromas que pongan en situación de 

riesgo la integridad de cualquier alumno. 

• No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales.  

• Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos, 
pagando y reponiendo por su cuenta los materiales estropeados. 

• Todos alumnos deben llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la 

clase. 

• Las faltas de asistencia deberán ser justificadas. 

• Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesorado, pudiendo realizar 
preguntas “razonables” sobre los temas propios de la asignatura o también aclarar dudas 

sobre las explicaciones realizadas por el profesorado pidiendo turno de palabra. 

• Los materiales, herramientas, equipos etc. que el alumno deteriore serán repuestos 

por el mismo. Si no se detectase el alumno responsable será el curso (3º.. …)en el que se 
produzca el hecho el encargado de la reposición. 

 
1.3.- NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

• A cada dos alumnos se les asignará un ordenador y durante todo el curso utilizarán el 

mismo. 

• No se podrá hacer uso del ordenador distinto al asignado, considerándose falta grave el no 
cumplimiento de esta norma. 
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• Cada alumno/a se responsabiliza de su mesa y ordenador, debiendo dejar todo en 

perfecto estado al abandonar la clase e indicar cualquier incidencia que encontrase al entrar 
en ella o en el momento en que se produjera,  al profesorado, con el fin de aclarar la 

situación y delimitar responsabilidades. 

• No se podrá  iniciar una sesión en un equipo, como usuario diferente al que se le ha 
asignado, considerándose falta grave el no cumplimiento de esta norma. 

• No se puede utilizar ningún soporte de datos. (Disco, CD, DVD, memoria USB…etc.), que no 

haya sido proporcionado por el profesor. 
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2.- ASPECTOS CURRICULARES 

1 boc.cantabria.es 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

Magnitudes eléctricas básicas. 

Componentes electrónicos 

pasivos. 

Componentes electrónicos 

activos. 

Dispositivos entrada/salida. 

Análisis de circuitos 

elementales. 

Señales analógicas y 

digitales. 

1. Analizar y describir el 
funcionamiento de los componentes 

electrónicos analógicos y bloques 

funcionales electrónicos utilizados 

en robótica. 

1.1 Identifica los elementos que componen un circuito 

electrónico analógico. 

1.2 Explica las características y funcionamiento básico de 

los componentes electrónicos analógicos aplicados a la 

robótica. 

Competencia lingüística. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

 

2. Interpretar circuitos elementales 

de electrónica analógica verificando 

su funcionamiento mediante 
software de simulación, realizando 

el montaje real de los mismos. 

2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de 

circuitos electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

2.2 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 

siguiendo las normas 

 

Bloque 2. Control y Robots 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

Evolución de la robótica. 

Elementos básicos de un 

robot: sensores, actuadores, 
microprocesador y memoria. 

Señales eléctricas en un 

robot. 

Tipos de sensores. Digitales: 

pulsador, interruptor, final de 
carrera. Sensores analógicos: 

1. Analizar y describir los elementos 
básicos que componen un robot y 

los principios que rigen su 

funcionamiento. 

1.1 Identifica y conoce los elementos básicos que forman 

un robot. 

1.2 Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su 

montaje físico en el aula-taller. 

1.3 Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de 

control y verifica su funcionamiento físicamente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

Sentido e iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

2. Diseñar, proyectar y construir un 2.1 Diseña, proyecta y construye un sistema automático o Competencia matemática y 
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de intensidad de luz, 
temperatura, 

optoacopladores, distancia. 
Características técnicas y 

funcionamiento. 

Actuadores: zumbadores, 

relés, motores cc., 

servomotores, leds. Análisis 
de sus características y 

aplicaciones reales. 
Características técnicas y 

funcionamiento. 

Sistemas automáticos. Tipos 
de sistemas de control: lazo 

abierto y cerrado. 

Componentes característicos 

de dispositivos de control: 
control, sistema, captadores, 

comparadores y actuadores. 

sistema automático o un robot y 
desarrollar un programa para 

controlarlo y hacer su 
funcionamiento de forma 

autónoma. 

 

un robot que dé respuesta a una necesidad. 

2.2 Desarrolla un programa para controlar un sistema 

automático o un robot que funcione de forma autónoma 

en función de la realimentación que recibe del entorno. 

 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

Sentido e iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

3. Analizar sistemas automáticos, 

diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo 

los componentes que los integran y 

valorando la importancia de estos 

sistemas en la vida cotidiana. 

3.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando 

entre lazo abierto y cerrado. 

3.2 Identifica y clasifica los diferentes componentes que 

forman un sistema automático de control. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido e iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

4. Aprender a trabajar en equipo 

con actitudes de respeto y 

tolerancia hacia las ideas de los 
demás participando activamente en 

la consecución de los objetivos 

planteados. 

4.1 Trabaja en grupo de forma participativa, creativa, 

tolerante y aportando ideas para el diseño y construcción 

de un robot. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

Concepto de programa. 

Lenguajes de programación. 

Tipos y características. 

Programación gráfica con 

software libre. 

1. Adquirir las habilidades y los 

conocimientos básicos para elaborar 

programas informáticos. 

1.1 Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 

estructuras del lenguaje de programación elegido para 

usar una plataforma de control. 

1.2 Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de 

programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control lógicos. Estructuras de decisión: 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Sentido e iniciativa y espíritu 
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Algoritmos, diagramas de 

flujo. 

Variables: tipos. Operadores 

aritméticos y 

Aplicación de plataformas de 
control en la experimentación 

con prototipos diseñados. 

 

bucles y condicionales. Funciones. emprendedor. 

2. Saber aplicar programas 

informáticos a plataformas de 
control para resolver problemas 

tecnológicos. 

2.1 Utiliza correctamente la plataforma de control, 

realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 

tecnológico. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

Sentido e iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Bloque 4. Diseño e Impresión 3D 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del bloque a las 

competencias básicas. 

Diseño 3D con software libre. 

Modelos STL. 

Técnicas de modelado 3D. 

Control, calibración y puesta 

a punto de impresoras 3D. 

Software libre de impresión 

3D. 

 

1. Diseñar piezas en 3D necesarias 

para la construcción de un robot 

utilizando software libre. 

1.1 Diseña piezas útiles en 3D como parte de su proyecto 

de robot o sistema automático. 

1.2 Conoce las extensiones STL y como exportar sus 

archivos 3D en STL. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. Conocer las diferentes técnicas 
de fabricación en impresión en 3D y 

los pasos necesarios para imprimir 

una pieza. 

 

2.1 Describe las fases necesarias para crear una pieza en 

impresión 3D. 

2.2 Construye una pieza sencilla con la impresora 3D de 

diseño propio. 

 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Se consideran mínimos los aspectos curriculares subrayados en la tabla anterior. 
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3.- BLOQUES  A DESARROLLAR EN CADA TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1.-Electrónica analógica y 

digital. 

BLOQUE 2.- Control y robots. BLOQUE 2.- Control y robots. 

BLOQUE 3.-Diseño e impresión 3D 

 

4.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al tratarse de una asignatura de enfoque principalmente práctico se primará el trabajo diario 

en el aula a las pruebas de carácter teórico o exámenes que se puedan llegar a realizar. 

4.1.- Sistema de calificación por evaluación: 

1. Prácticas de simulación; podrán ser individuales o en grupo en función del tamaño de la clase y/o 

los ordenadores disponibles y la práctica de que se trate. Este apartado se calificará 

proporcionalmente al número de prácticas realizadas y tendrá un peso del 40% de la nota de la 
evaluación. 

 
2. Prácticas de taller: podrán ser individuales o en grupo en función del tamaño de la clase y la 

práctica de que se trate. Este apartado se calificará proporcionalmente al número de prácticas 

realizadas y tendrá un peso del 40% de la nota de la evaluación.  
 

3. Registro de trabajos: todas las prácticas y ejercicios realizados deberán ser documentadas y 
entregadas al profesor para su comprobación. 
Este apartado tendrá un peso específico del 20%de la nota final de evaluación y será obligatoria 

la entrega en el plazo señalado para aprobar la evaluación.  
 

OBSERVACIONES: 
Aunque no está especificado como tal la actitud y el comportamiento tendrá un peso importante en la 

evaluación. La falta de actitud, retrasos, faltas no justificadas, participación en el trabajo en el equipo, 
faltas de respeto... se anotarán diariamente y podrán penalizar hasta el 50% de la calificación. 

 

Cuando se realice un trabajo o actividad en equipo todos los alumnos del grupo recibirán la misma 
calificación aunque algún alumno podrá posteriormente ser penalizado de acuerdo al apartado anterior. 

 
Todos los documentos solicitados por el profesor a lo largo del curso, se presentarán en fundas de 

plástico tamaño A4, con una portada que incluya el nombre, número y el grupo al que pertenece el 

alumno. 

Caso de realizarse una prueba de carácter teórico o examen no podrá pesar más del 20% de la nota de 

evaluación, en este caso se descontará un 10% de las prácticas de informática y otro 10% de las 

prácticas de taller. 

4.2.- Sistema de recuperación para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: 

Los alumnos que no hayan aprobado la primera, segunda o tercera evaluación realizarán una prueba 

práctica relacionada con el trimestre suspendido, éste podrá ser de práctica de taller, informática o 

examen en función de la parte suspensa. De no haber entregado el registro de los trabajos deberá 

hacerlo en la fecha de evaluación. 

Los alumnos no irán a la prueba extraordinaria de junio siempre que la media de las tres 

evaluaciones sea de cinco o superior. 

4.3.- Criterios de calificación prueba extraordinaria de junio 

Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación con calificaciones negativas al no haber superado 
positivamente las recuperaciones y actividades establecidas, el departamento establecerá el mecanismo 

de recuperación extraordinario siguiente al final de curso. 

La prueba extraordinaria constará de los siguientes apartados: 
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4.3.1.- Práctica de simulación y taller o examen 

Se valorará de 0 a 10 puntos y se superará con 5 o más. Aprobar esta prueba implica superar la 
asignatura. La valoración de este apartado con respecto a la nota global es del 50%.Caso de 

realizarse las tres pruebas en una evaluación se ponderarán exactamente igual que en las evaluaciones. 

 

4.3.2.-  Actividades, trabajo y actitud..  
La valoración de este apartado será del 25%. 

Durante las clases que tengan lugar entre la evaluación final ordinaria y la extraordinaria se valorará la 

realización de actividades y tareas y la actitud del alumno. La no asistencia injustificada del alumno a 

estas clases supondrá un 0 en este apartado. 

4.3.3.- Evolución del alumno durante el curso.  
A las notas anteriores se les sumará el 25% de la nota obtenida en la evaluación final 

Ordinaria. 

Si la nota final es de 5 ó más puntos el alumno habrá superado la prueba extraordinaria.
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1. ASPECTOS CURRICULARES 

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas 

1. Productos audiovisuales: 

tipos y códigos expresivos.  

2. Características expresivas 

de la imagen fija y móvil. 

Cualidades funcionales, 

semánticas y técnicas. 

3. Características propias  de  

la  imagen fotográfica, en 

relación a  otras imágenes 

fijas. 

4. El encuadre en la imagen fija. 

5. Encuadre e iluminación. 

6. El  significado de los 

planos 

1.Analizar críticamente los recursos 

expresivos utilizados en las producciones 

audiovisuales, relacionando las 

características funcionales y tipológicas 

con la consecución de los objetivos 

comunicativos. 

 

Con este criterio se pretende que: 

• el alumno sea capaz de decodificar los  

diferentes elementos que aparece en las 

producciones audiovisuales o del lenguaje  

de la imagen como instrumento de 

comunicación, de representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción  del 

conocimiento, las emociones y la 

conducta. 

 

1.1 Identifica la tipología, la intencionalidad comunicativa 

y los códigos expresivos empleados en la realización de 

distintos productos audiovisuales a partir de su 

visionado y análisis crítico. 

1º Comunicación  lingüística 

2º  Competencia matemática y 

competencias  básicas en   ciencia 

y tecnología  

5º Competencias  sociales y 

cívicas. Identifica la tipología, la 

intencionalidad comunicativa y los 

códigos expresivos empleados en 

la realización de distintos 

productos audiovisuales a partir de 

su visionado y análisis crítico 

1.2 Reconoce las características expresivas en 

composiciones fotográficas y productos audiovisuales y 

sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y 

técnicas. 

1.3 Valora las consecuencias comunicativas de la 

utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de 

cámara y sus movimientos en la resolución de diversas 

situaciones audiovisuales 



Programación de Imagen y Sonido 
CURSO: 2019-20 

   

 

 

 

Página 47 de 59 

 

 

 

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas. 

1. La imagen  en movimiento 

2. Movimientos de cámara 

3. La narración de la imagen en 

movimiento.  

4. El plano  punto de vista y la 

secuencia  

5. La narración audiovisual: el 

montaje. 

6. El montaje como recurso 

expresivo. 

4. Analizar situaciones audiovisuales 

extraídas de productos cinematográficos 

de diversos géneros, aplicando las 

técnicas de lenguaje audiovisual y 

valorando los elementos que garantizan el 

mantenimiento de la continuidad narrativa 

y formal en una producción audiovisual. 

 

Con este criterio se pretende que : 

• diferencie los  diferentes elementos 

que aparece en las producciones 

audiovisuales. 

• distinga el significado de los diferentes 

planos los movimientos  de cámara,  

diferentes puntos de vista  y los  

4.1. Analiza los elementos teóricos del montaje 

audiovisual para el análisis de la continuidad del 

mensaje narrativo de productos fílmicos. 

1º Comunicación  lingüística 

 

2º  Competencia matemática y 

competencias  básicas en   ciencia 

y tecnología  

 

5º Competencias  sociales y 

cívicas. 

5.1. Diferencia las aportaciones más significativas        

producidas en  la evolución histórica de las teorías del 

montaje audiovisual. 

 

6.1 Valora las consecuencias de la aplicación de las 

técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la 

continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, 

de acción y de dirección. 



Programación de Imagen y Sonido 
CURSO: 2019-20 

   

 

 

 

Página 48 de 59 

 

signos de puntuación en el lenguaje 

audiovisual. 

• entienda la comprensión de la 

realidad, la construcción del 

conocimiento, las emociones y la 

conducta.  

7.1Justifica las alternativas posibles en el montaje de un 

producto audiovisual, a partir de la valoración del 

tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o 

contenido. 

 

 

 

Bloque 3. Elaboración de guiones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas. 

1. Tema y estructura narrativa 

del guión. 

2. El guión literario y fases de 

producción: idea, 

documentación, argumento 

y escaleta. 

3. El guión técnico y el story 

board. 

4. Fases de producción 

audiovisual. 

5. Proceso creativo del guión 

en relación con la 

8. Elabora guiones para una producción 

audiovisual aplicando una estructura 

narrativa coherente con las posibilidades 

expresivas de la imagen, el sonido y la 

música. 

 

Con este criterio se pretende: 

1. Que el alumno elabore un guión de 

una   producción audiovisual  

siguiendo las pautas señaladas  para 

culminar el proceso completo. 

2. Que sea capaz de distinguir los  

8.1 Valora la importancia de la función expresiva  de la 

imagen, el sonido y la música en el proceso de creación 

de guiones para producciones audiovisuales 

1º Comunicación lingüística. 

4º Aprender a aprender 

5º Competencias  sociales y 

cívicas. 

8.2 Elabora la estructura narrativa y de un guión para 

una producción audiovisual de ficción, a partir del 

análisis de una idea o proyectos previos. 

3.3 Construye el guión literario de una determinada 

secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las 

producciones audiovisuales: determinación de la idea, 

documentación, argumento y escaleta. 
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expresividad de imagen, 

sonido y música. 

diferentes tipos de guiones   y  

construir el guión  de una secuencia 

de audiovisual. 

3.4 Realiza el guión técnico y el storyboard de una 

secuencia dramática previa. 

3.5 Relaciona los procesos y fases de una producción 

audiovisual con las funciones del personal técnico y 

artístico que interviene en la misma. 

3.6 Identificar las diferencias y semejanzas en la 

construcción de guiones audiovisuales y guiones de 

audio descripción. 

 

 

 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas. 

1. El ojo humano y la cámara 

fotográfica. 

Grabar piezas audiovisuales aplicando 

técnicas de captación de imágenes 

fotográficas y de vídeo, reforzando su 

4.1 Compara el proceso de captación de imágenes del 

ojo humano con la aplicación transferida a los sistemas 

de captación y reproducción visual. 

3º Competencia digital. 
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2. Partes y usos de los 

diferentes parámetros de la 

cámara fotográfica 

3. Elementos de la 

iluminación y sus valores 

expresivos. Tipos de 

fuentes de luz y 

posicionamiento. 

4. Procesos de captación de 

imágenes fijas y en 

movimiento. 

5. Almacenaje de 

documentación fotográfica 

y videográfica. Tipos de 

formatos. 

 

expresividad mediante los recursos y 

medios técnicos del lenguaje audiovisual. 

Con este criterio se pretende que: 

1. el alumno sea capaz de distinguir los  

diferentes elementos que componen 

la cámara fotográfica. 

2.  diferencie los tipos de iluminación, 

encuadre, punto de vista, composición 

estética yo técnicas empleadas en   

los procesos de captación de una 

fotografía. 

4.2 Justifica el efecto de la iluminación de las 

secuencias a captar por los sistemas técnicos 

audiovisuales. 

4º Aprender a  aprender 

 

7º Conciencia  y expresiones 

culturales 
4.3 Construye la composición estética y narrativa de las 

imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, necesarias 

para la elaboración de piezas o secuencias 

audiovisuales sencillas. 

4.4 Dispone la iluminación necesaria para adecuar las 

condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de 

captura fotográfica o de vídeo y a las intenciones 

expresivas. 

4.5 Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las 

tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes 

necesarios de temperatura de color, exposición, 

resolución, sonido y los metadatos con la información 

necesaria para su identificación. 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas. 
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1. La imagen digital: formatos, 

unidades, tamaño, 

resolución, modos de color. 

2. Programas de edición 

digital de imágenes fijas. 

Herramientas y recursos 

expresivos. 

 

5. Realizar el tratamiento digital de 

imágenes empleando técnicas de 

generación, procesamiento y retoque de 

imagen fija. 

 

Con este criterio se pretende que: 

1.  sea capaz  de adquirir las diferentes 

habilidades y  técnicas en  el manejo 

de los diferentes programas de 

edición y retoque fotográfico. 

2. sabe distinguir los diferentes  formatos  

digitales para utilizarlos  según el 

soporte  deseado 

 

5.1 Corrige anomalías de las imágenes fijas captadas, 

realizando los ajustes necesarios y adaptando el 

resultado a las características del medio o soporte final 

de las imágenes. 

3º Competencia digital 

 

4º Aprender a aprender 

 

 7º Conciencia y expresiones  

culturales  5.2 Elabora la imagen final del proyecto mediante la 

aplicación de transformaciones y efectos necesarios, 

empleando técnicas y herramientas específicas de 

edición. 

5.3 Elige de manera apropiada el tipo de formato de 

archivo de imágenes fijas, así como distintas 

alternativas de almacenaje de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. Edición de piezas visuales 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Contribución del bloque 

a las competencias 
básicas. 

1. Programas de edición de 

video. Formatos de 

almacenaje. 

2. Edición de un video. 

Rótulos, gráficos, 

transiciones, sonido, 

subtítulos, audiodescripción 

y corrección y armonización 

cromática.  

3. Animación. 

4. Fases de la producción 

audiovisual. 

 

6. Editar piezas audiovisuales aplicando 

técnicas y herramientas de programas de 

tratamiento de vídeo, relacionando sus 

posibilidades de articulación y combinación 

según los tipos de destinatarios. 

 

Con este criterio se pretende que: 

 

•  el alumno sea capaz de desarrollar 

destrezas en lo referente a la 

información y  distinguir como se pone  

a disposición de los usuarios con los 

nuevos  soportes tecnológicos 

• desarrolle habilidades  el uso de 

aplicaciones de programas 

informáticos para la creación y 

manipulación de materiales  en los 

diferentes  soportes digitales. 

• que se fomente la habilidad de 

1. Relaciona las especificaciones técnicas y las 

cualidades operativas del equipamiento de 

postproducción con las diversas metodologías de 

montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y 

televisión. 

3º Competencia digital 

 

4º Aprender a  aprender 

 

6º Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

2. Configura el proyecto de edición de gráficos e 

imágenes fijas o de edición, considerando  el formato 

adecuado al material original y a la difusión final que se 

pretende en el proyecto. 

3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, 

los rótulos y los elementos sonoros en la línea de tiempo 

del programa de edición, realizando transiciones entre 

los planos, elaborando subtítulos, armonizando el tono y 

sincronizando la duración de la imagen con el audio. 

4. Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el 

formato necesario para su posterior reproducción. 

5. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 

las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 

2D, edición de vídeo y autoría. 
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trabajar  tanto individualmente  como 

de manera colaborativa, potenciando 

la  forma  de pensar creativa, el 

pensamiento crítico y el sentido de la  

responsabilidad,  para  obtener  un  

trabajo bien hecho y original. 

 

 

6. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 

las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 

2D, edición de vídeo y autoría. 

7. Analiza y valora los productos de audiodescripción y 

subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para 

la atención a la discapacidad visual y auditiva. 

 

Bloque 7. Diseño de bandas sonoras 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del 

bloque a las 
competencias básicas. 

1. Elementos de una banda 

sonora. Valores 

funcionales, expresivos y 

comunicativos. 

2. La producción sonora. 

Integrar el sonido e imagen en un producto 

multimedia, audiovisual o programa de 

radio, aplicando los recursos expresivos 

del lenguaje sonoro. 

 

Con este criterio se  pretende que el 

7.1. Especifica el valor funcional, expresivo y 

comunicativo de los recursos sonoros empleados en la 

construcción de la banda sonora de una producción 

audiovisual o radiofónica. 

1º Comunicación lingüística  

3º Competencia digital 

7º Conciencia y expresiones 

culturales 
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3. Análisis de la parrilla de 

radio. 

4. Programas de edición de 

sonido. 

alumno : 

• Sea capaz de elaborar una  banda de 

audio integrándola en los diferentes 

soportes multimedia. 

• Desarrolle habilidades para crear un 

guión radiofónico y  grabarlo 

posteriormente.  

• Ser capaz  de , elaborar sus propias 

creaciones  de audio empleando un 

vocabulario específico de la 

comunicación sonora)  … 

 

7.2. Diferencia las características estructurales, 

expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a 

partir del análisis de las parrillas de programación de 

distintas emisoras de radio. 

 

7.3. Elabora mediante aplicaciones digitales la banda 

sonora de un producto audiovisual,  dando respuesta a 

sus requisitos comunicativos. 

Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
Contribución del 

bloque a las 
competencias básicas. 

1. Analogía entre el oído y la 

electro-acústica. 

8. Reconocer las cualidades técnicas del 

equipamiento de sonido idóneo en 

programas de radio, grabaciones 

musicales, y proyectos audiovisuales, 

8.1. Analiza el proceso de captación del oído humano y la 

percepción de las frecuencias audibles. 

3º Competencia digital  

4º Aprender a  aprender 
8.2. Identifica los hitos más importantes producidos 

en la evolución histórica del registro sonoro. 
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2. Historia del registro sonoro. 

3. Electroacústica. Microfonía: 

tipos y usos. Conexiones. 

Equipos de registro de 

entrada,  salida y 

monitoraje. 

4. Configuraciones de 

equipamiento de audio en 

grabaciones de sonido. 

5. Formatos de audio. 

6. Programas de edición de 

audio. 

 

justificando sus características funcionales 

y operativas. 

 

Con este criterio se pretende  que: 

• el alumnos distinga los diferentes tipos 

de micrófono y emplear el adecuada 

para cada situación, 

• que sea  capaz de  conexionar  los 

diferentes equipos  de audio 

necesarios  para realizar una 

grabación. 

• desarrolle  destrezas  en el uso de 

aplicaciones de programas 

informáticos para la creación y 

manipulación de materiales  en los 

diferentes  soportes digitales 

8.3. Reconoce las aportaciones tecnológicas y 

expresivas que el sonido aportó en el proceso de 

transformación del cine mudo al cine sonoro. 

5º Competencia sociales y 

cívicas  

8.4. Reconoce los sistemas de captación y registro 

sonoro empleados en la producción de 

audiovisuales y radio. 

8.5. Identifica las prestaciones técnicas de los 

diversos micrófonos y accesorios necesarios en 

proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

8.6. Describe las prestaciones de líneas de audio 

con diferentes tipos de cables y conectores, en 

función de los requisitos de micrófonos, equipos 

reproductores, equipos informáticos, y equipos de 

grabación y registro de audio que se van a emplear 

en proyectos audiovisuales. 

8.7. Analiza las especificaciones técnicas y las 

cualidades operativas de diversas configuraciones 

de equipamiento de audio en grabaciones en 

estudio de música, doblaje y efectos sonoros. 

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. Contribución del 
bloque a las 
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competencias básicas. 

1. Amplificadores, 

conexiones, características 

y tipos 

2. Mesa de mezclas, tipos e 

hardware y software para  

proyectos multimedia 

(virtual)  

3. Diferentes tipos de  

software para hacer 

animaciones 2d.  

4. Características de los 

géneros  radiofónicos. 

5. Elaboración de un proyecto 

multimedia  con diferentes 

grados de accesibilidad. 

 

9.1Reconocer las prestaciones del 

equipamiento técnico en proyectos 

multimedia, identificando sus 

especificaciones y justificando sus 

aptitudes en relación con los 

requerimientos del medio y las 

necesidades de los proyectos.  

 

Con este criterio se  pretende que el 

alumno : 

• Sea capaz de elaborar una  banda de 

audio integrándola en los diferentes 

soportes multimedia. 

• Desarrolle habilidades para crear un 

guión radiofónico y  grabarlo 

posteriormente.  

• Ser capaz  de , elaborar sus propias 

creaciones  de audio empleando un 

vocabulario específico de la 

comunicación sonora)  … 

9.1. Identifica las prestaciones del equipamiento 

informático en proyectos multimedia. 

1º Comunicación lingüística  

3º Competencia digital  

7º Conciencia y expresiones 

culturales 

9.2. Diferencia las características estructurales, 

expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a 

partir del análisis de las parrillas de programación de 

distintas emisoras de radio. 

9.3. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de 

las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 

2D, edición de vídeo y autoría.  

9.4. Justifica la utilización de determinados formatos de 

archivo de imagen, audio y vídeo. 

9.5. Valora las necesidades de usuarios con diferentes 

grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de los 

diversos medios de explotación y las opciones de salida 

de las aplicaciones multimedia. 



Programación de Imagen y Sonido 
CURSO: 2019-20 

   

 

 

 

Página 57 de 59 

 

Los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una calificación positiva son los siguientes:  

• Conocimientos prácticos sobre la imagen fija y sus lenguajes 

• Conocimientos teóricos y prácticos sobre sistemas de captación y tratamiento de imágenes fijas 

• Conocimientos prácticos avanzados sobre los servicios de integración de sonido e imagen. Producción multimedia 

• Conocimientos avanzados sobre creación y puesta en servicio de los medios de comunicación 

• Conocimientos básicos sobre alguna aplicación relacionada con otras materias de su modalidad de Bachillerato 

• Conocimientos básicos de publicidad 
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2.- Temporalización de los contenidos 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: Evolución de la 

imagen. 

UNIDAD 2: Fundamentos 

de la imagen. 

UNIDAD 3: Imagen digital. 

Edición con Gimp. 

UNIDAD 4: Lenguaje 

audiovisual. 

UNIDAD 5: Géneros 

audiovisuales. 

UNIDAD 6: Edición de vídeo 

y audio. 

UNIDAD 7: El guión 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se establece el siguiente peso para cada uno de los apartados de los contenidos de la 

asignatura: 

CRITERIO PORCENTAJE 

Actitud: interés por la asignatura, puntualidad, orden, uso y 

seguridad del material informático. 
10% 

Prácticas: ejercicios propuestos en clase o como tarea para 

casa, tanto realizados en el ordenador, como con 

instrumentos de fotografía o vídeo. 

50% 

Pruebas finales: pueden ser tanto exámenes teóricos 

escritos como trabajos de carácter prácticos con contenidos 

globales de un tema concreto. 

40% 

 

Sistema de recuperación para las distintas evaluaciones 

Los alumnos que no hayan aprobado la primera o la segunda evaluación, deberán entregar 

aquellas prácticas no entregadas o que tengan suspensas. También realizarán un examen 

escrito, de similares características a los realizados durante la evaluación, únicamente de los 

temas que tenga suspensos.  

En el caso de no superar el curso en la convocatoria ordinaria,  el alumno/a tendrá 

derecho a participar en una prueba extraordinaria; en esta prueba deberá acreditar un 

grado de conocimientos suficiente de acuerdo con los mínimos establecidos. En esta 
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prueba el alumno deberá superar los contenidos mínimos, y la calificación obtenida 

supondrá el 100% de la nota que se exprese en la evaluación final extraordinaria. 

Criterios y programa para las pruebas final ordinaria y extraordinaria de junio 

• PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO: el alumno se examinará de aquellos temas que 

tenga suspensos. La nota final de Junio se obtendrá de realizar una media entre las 

notas de todas las evaluaciones. 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO: el alumno deberá examinarse de todo el 

curso. 

 

 

 


