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Programación Tecnología 2º E.S.O 

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido una 

constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, son muchas las 

ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no 

somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el 

mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más 

moderno robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso 

han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico. 

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, técnicos 

y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o elaboración de objetos, 

sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido 

adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la 

tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del medio 

natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, 

formar personas responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 

capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales. 

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar ante 

determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es 

capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son absolutamente interdependientes: no es 

posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el 

conocimiento científico sin contar con los productos tecnológicos más avanzados. Un principio 

fundamental de esta materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la 

creación de un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

 

La materia se organiza en cinco bloques:  

 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de considerarse como eje 

vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de habilidades utilizando un método ordenado 

para la resolución de los problemas planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta 

el fin, presentación de la solución. 
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 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de técnicas básicas de dibujo, 

de manejo de programas de diseño gráfico y de otras herramientas informáticas que permitan 

combinar la utilización de textos y de otros recursos gráficos para poder abordar la interpretación 

y producción de documentos técnicos. 

 El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las características, 

propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes, permitirá abordar contenidos 

procedimentales relacionados con el conocimiento del uso seguro de máquinas y herramientas y 

permitirá concienciarse de la necesidad de utilizar los recursos naturales de una forma racional. 

 El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al alumnado formarse en el 

conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que están sometidos las estructuras y los elementos 

que las configuran; en el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y 

transformación del movimiento (parte fundamental de las máquinas) y en electricidad, debido a 

que es la forma de energía más utilizada en máquinas y sistemas. 

 El Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la adquisición de destrezas 

básicas para el manejo de herramientas y aplicaciones informáticas, para la comprensión de su 

funcionamiento y para poder resolver los problemas de mantenimiento que fueren surgiendo. 

También será útil para que el alumnado pueda realizar búsquedas de información y compartir 

documentos de forma segura 

 

Capacidades de área 

La enseñanza de la Tecnología en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

-Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

-Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable de materiales, objetos y 
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sistemas tecnológicos. 

-Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender 

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

-Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

-Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal colectivo. 

-Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con qwsoltura aplicaciones informáticas que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de 

forma habitual redes de comunicación. 

-Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas 

a su quehacer cotidiano. 

-Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

-Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y 

en la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano. 

 

Competencias 

La Tecnología contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el 

artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para 

aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las 

actividades propuestas. 

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología a través del conocimiento y la comprensión de los 

objetos, sistemas y entornos tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas 
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que les permitan manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución 

técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas técnicos que permitirá, 

además, reconocer los elementos que los forman, su función en el conjunto y las técnicas que se 

han utilizado para su construcción. 

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas matemáticas que 

contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la confección de presupuestos, en el uso 

de escalas, en el cálculo de la relación de transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la 

medida y cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc. 

La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de la 

competencia digital se consigue a través de la lectura e interpretación de las diferentes variedades 

de textos que se trabajan en la materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización 

de diferentes códigos, símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un 

variado léxico específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a partir 

de diversas fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación de la 

documentación asociada al método de proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de la 

competencia digital se completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación 

entre las diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de sistemas 

informáticos, de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de intercambio de 

información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va aumentando 

progresivamente. Asimismo, la aplicación del método de resolución de problemas favorece el 

desarrollo de esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, 

las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le permite evaluar su 

propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución de su proceso de aprendizaje y 

asumir sus responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está de 

nuevo claramente marcada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del trabajo 

en equipo, permite inculcar la importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de las demás 
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personas y la toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables para favorecer la 

convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta propuesta. Además, el 

uso responsable de las tecnologías como valor cívico de referencia se sustancia en preservar lo más 

posible el medio natural, como patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y 

conservación del medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, industriales, etc. 

de diferentes culturas, también las del patrimonio asturiano, permiten al alumnado comprender la 

contribución al desarrollo tecnológico de determinados elementos estructurales. La evolución de los 

objetos está condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por las necesidades sociales, por las 

tradiciones y por la capacidad de adaptación al medio. Todo ello, tratado transversalmente a lo largo 

de la materia, contribuye a la adquisición de la competencia asociada a la conciencia y 

expresiones culturales y también al respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 

 

Metodología Didáctica del área 

 

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

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

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

del proceso de resolución de problemas. 

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

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

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

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

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

de las capacidades que se pretenden alcanzar. 

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos 

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

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

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

competente de software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de 
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cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros contenidos 

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

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

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

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

documentación técnica de un proyecto, etc. 

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

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

alumnado y creará la necesidad de adquirir más conocimientos que den respuesta a los problemas 

planteados. 

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

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

trabajo e inculcando la importancia del esfuerzo como medio fundamental para alcanzar las metas 

fijadas. Se mostrará el carácter funcional de los contenidos para que el alumnado distinga las 

aplicaciones y la utilidad del conocimiento a adquirir. 

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

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

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

El proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método 

de proyectos, que comprende las siguientes etapas: 

 

- El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la necesidad que origina el 

problema para a continuación fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

- La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. Podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura 

como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral 

y escrita. 

- La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá 

completando su diseño pasando de una idea global a otra más concreta con especificaciones 

técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 
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- La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para realizar 

todas las operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los recursos 

disponibles y una distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

- La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación previamente 

elaborada a lo largo del proceso. 

- La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar su propio 

trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más acertadas. 

- La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus 

contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con herramientas 

informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al uso competente de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 

escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del alumnado, indispensables para 

favorecer la convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta 

propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de referencia se 

sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como patrimonio de todos, y en facilitar 

la coexistencia entre progreso y conservación del medio. 

 

Contenidos, Criterios de evaluación, 

Estándares de aprendizaje e indicadores de 

Criterio 

Bloque 1 .  Proceso de resolución de problemas tecnológicos ( 2 semanas). 

Contenidos:  2º eso 
Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Documentación técnica del proceso de resolución de problemas. 
Utilización de las tecnologías de la información como instrumento para la elaboración, publicación y 
difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia. 
Análisis de objetos. 
Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente materiales, 
herramientas y técnicas. 

Criterios de evaluación, sus indicadores y los estándares 
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CRITERIO: 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 . 

- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para resolver el problema planteado. 
- Realizar diseños sencillos que anticipen forma, dimensiones y recursos materiales, 
especificando las normas de uso y seguridad que se han de respetar en el manejo de 
herramientas y materiales. 
- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones y tareas. 
- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un presupuesto. 
- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el manejo de materiales y 
herramientas. 
- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras. 
- Analizar objetos técnicos, valorar su impacto social y medioambiental y proponer mejoras. 
- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación del medio y la forma de vida de las 
personas y la necesidad del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su uso. 
ESTANDAR: Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

 

CRITERIO: 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 .  

- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos a problemas concretos del 
entorno, de forma ordenada y metódica. 
- Elaborar la documentación necesaria para la resolución de problemas tecnológicos. 
ESTANDAR: Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 

 

Bloque 2 .  Expresión y comunicación técnica ( 5 semanas).  

Contenidos:  2º eso 

Sistemas de representación: proyección diédrica y perspectiva. 
Normalización. 
Acotación. 

Criterios de evaluación, sus indicadores y los estándares 

CRITERIO: Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

-  Dibujar y acotar perspectivas y vistas de objetos que resuelvan los problemas plantea- dos de 
forma limpia, clara y utilizando criterios normalizados. 
ESTANDAR: Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, median- te 
croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

CRITERIO:Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecno- lógicos 
- Leer e interpretar documentos técnicos sencillos en los que se representen perspectivas, vistas o 
despieces de objetos técnicos. 
ESTANDAR: Interpreta croquis y bo- cetos como elementos de información de productos 
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tecnológicos. 
 
CRITERIO: Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización . 

- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 
- Expresarse adecuadamente utilizando con propiedad el vocabulario específico de la materia. 
 ESTANDAR: Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico. 

 

 

Bloque 3 . Materiales de uso técnico ( 5 semanas) 

Contenidos:  2º eso 

Materiales naturales y transformados: clasificación y apli- caciones. 
Propiedades de los materiales. 
Criterios para la elección de materiales. 
Madera: propiedades, aplicaciones, herramientas y operaciones   básicas de conformación, unión y 
acabado. 
Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y 
técnicas. 

Criterios de evaluación, sus indicadores y los estándares 

CRITERIO: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 . 

- Identificar, describir y clasificar materiales de uso técnico, atendiendo a su origen y estructura 
interna. 
- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus aplicaciones en objetos 
tecnológicos, de forma razonada. 
- Identificar, comparar y describir las pro- piedades mecánicas de la madera en objetos de uso 
cotidiano. 
- Seleccionar el material o materiales más apropiados para la construcción de objetos 
tecnológicos, utilizando criterios técnicos y medioambientales y explicar cómo se pueden 
identificar sus propiedades mecánicas. 
- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar la importancia del reciclado y 
reutilización de materiales. 
ESTANDAR:  

- Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
- Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 

 

CRITERIO:Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
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herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 
- Construir objetos tecnológicos empleando madera, siguiendo las operaciones técnicas previstas 
en el plan de trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado. 
- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la utilización de máquinas y 
herramientas. 
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando y manteniendo una actitud de 
diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 
- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el uso de materiales. 
ESTANDAR:  

- Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 
- Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 

 

Bloque 4 . Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas ( 8 
semanas) 

Contenidos:  2º eso 

Estructuras: tipos, elementos básicos y esfuerzos a los que se encuentran sometidos. 
Ejemplos de estructuras propias del patrimonio cultural asturiano. 
Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Análisis de su función en máquinas. 
Relación de transmisión. 
Utilización de software para simular mecanismos que incluyan diferentes operadores. 

Criterios de evaluación, sus indicadores y los estándares 

CRITERIO: Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. 

- Recabar y seleccionar información de diversas fuentes para exponer de forma oral o escrita las 
características de los diferentes tipos de estructuras. 
- Describir la función de los elementos que componen las estructuras e identificar los esfuerzos a 
los que se encuentran sometidas, especialmente las del patrimonio cultural asturiano. 
- Relacionar las estructuras o sus elementos estructurales con los materiales empleados para su 
construcción. 
ESTANDAR: Describe apoyándose en información escrita, audiovisual o digital las características 
propias que configuran las tipologías de estructura. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

CRITERIO:Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y trasmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura . 

- Describir las transformaciones o transmisiones de movimiento que tienen lugar en los distintos 
mecanismos. 
- Relacionar los diferentes tipos de movimiento con los mecanismos que los producen. 
- Utilizar simbología normalizada para la re-   presentación de mecanismos. 
- Analizar y describir el funcionamiento de una máquina, identificando los diferentes mecanismos 
que transmiten o transforman el movimiento. 
- Resolver problemas para calcular la relación de transmisión en poleas y engranajes y razonar el 
resultado. 
-  Utilizar software específico para simular circuitos mecánicos mediante simbología normalizada y 
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anticipar los efectos que se producirán al modificar diferentes parámetros 
ESTANDAR: Describe mediante in- formación escrita y gráfica cómo transforma el movi- miento o 
lo transmiten los distintos mecanismos. 

- Calcula la relación de transmisión de distintos ele- mentos mecánicos como las poleas y 
los engranajes. 
- Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
- Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos 
mecánicos 

 

Bloque  5. Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación ( 8 
semanas) 

Contenidos:  2º eso 

El ordenador: sus elementos, funcionamiento y manejo básico. 
El procesador de textos y su utilización como herramienta para la edición y mejora de documentos 
técnicos. 
Herramientas de presentaciones para la difusión de contenidos específicos de la materia. 
Herramientas para la búsqueda, descarga e intercambio de información. 
Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información. 

Criterios de evaluación, sus indicadores y los estándares 

CRITERIO: Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 
- Identificar y describir la función de los principales elementos de un ordenador. 
- Realizar operaciones básicas en el equipo. 
- Manejar adecuadamente un procesador de textos para la confección de informes sencillos. 
- Utilizar adecuadamente un programa para crear presentaciones sobre contenidos de la materia. 
ESTANDAR: Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

- Instala y maneja programas y software básico. 
- Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

CRITERIO: Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
- Localizar, seleccionar y compartir información sobre los contenidos de la materia de forma segura. 
- Elaborar y compartir presentaciones e informes a partir de información seleccionada. 
- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar las correspondientes medidas 
preventivas. 
ESTANDAR: Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

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

CRITERIO: Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos . 
- Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases del método de resolución de 
problemas y utilizando medios informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión. 
ESTANDAR: Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 
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Anexo Programa Bilingüe 

Durante el presente año académico se impartirán dentro de la Sección Bilingüe del IES cursos 

de 2º y 3º de ESO de acuerdo con la distribución de grupos y horarios que proponga la Jefatura de 

Estudios. La normativa básica de referencia a aplicar será la Resolución de 4 de junio de 2015 

(BOPA del 12 de junio). En consecuencia, se respetará el currículo de la asignatura ciñéndose 

contenidos y metodología a lo ya fijado por la ley y recogido en esta programación con carácter 

general e introduciendo las pertinentes modificaciones que favorezcan el aprendizaje funcional, que 

no teórico, de la lengua inglesa al emplearla como lengua vehicular para la adquisición de nuevos 

conocimientos. Concretamente: 

1.- se empleará un libro de texto redactado en el idioma inglés. 

2.- El profesor utilizará y proporcionará a los alumnos materiales de elaboración propia 

redactados en inglés. 

3.-Siempre que proceda, se utilizarán medios audiovisuales en inglés. 

4.- Para asegurar la adquisición de la terminología específica del área, los alumnos incluirán en 

su cuaderno de trabajo un glosario en el que se anotarán dichos términos en inglés. 

5.- A petición del Departamento de Inglés, se facilitarán materiales sobre los contenidos de 

tecnología en desarrollo para que el auxiliar de conversación realice una actividad por trimestre y 

curso con el alumnado. 

6.- De acuerdo con la capacitación requerida por la Consejería, el profesor llevará acabo 

actividades comunicativas que desarrollen la competencia lingüística básicamente por exposición a 

la lengua inglesa. 

7.- La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos establecidos en 

esta programación con carácter general. En ningún caso se valorarán aspectos relativos al 

aprendizaje de la lengua inglesa. Dada la peculiaridad de la enseñanza, sí se valorará positivamente 

el interés demostrado por los alumnos hacia el aprendizaje y uso de la lengua inglesa en sus 

intervenciones tanto escritas como orales. Esta valoración, por observación directa del profesor, se 

incluirá como un capítulo más dentro del apartado evaluador “observaciones del profesor”. 

 

.
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Anexo medidas Covid  

Este anexo recoge la adaptación de la programación didáctica según requiere el artículo 4 del 

RD31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

educación no universitaria (BOE de 30 de septiembre de 2020) 

El plan de contingencia del centro establece la modalidad 100% PRESENCIAL en esta materia. 

Este anexo recoge tanto las medidas a adoptar en ese escenario como las actuaciones en un 

hipotético cambio a NO PRESENCIAL. En todo caso, la secuenciación de los contenidos no estará 

condicionada por aprendizajes del curso 2019-2020, ya que no se imparte la materia de Tecnología 

en 1ESO 

 

 MODALIDAD 100% PRESENCIAL MODALIDAD TELEMÁTICA 

Objetivos de 
Etapa 

Los objetivos de etapa siguen siendo los referentes que han de conseguir 
nuestro alumnado al mismo tiempo que se adquieren y desarrollan 
competencias. 

Competencias  
Clave 

Partiendo siempre de la evaluación inicial de unidad o bloque de contenidos, el 
proceso enseñanza-aprendizaje se enfocará, principalmente, desde un punto de 
vista de adquisición y desarrollo de competencias clave. La materia de 
Tecnología en 2 de ESO permite desarrollar especialmente la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor y Aprender a Aprender, lo que facilitará la autonomía de 
nuestro alumnado en un hipotético nuevo confinamiento. 
La adquisición de competencias clave serán la prioridad en caso de limitación 
parcial o total de la presencialidad 

Elementos 
transversales 

Siguiendo la programación ordinaria 
se trabajaran los elementos 
transversales. 

Un hipotético escenario 100% 
telemático nos permitirá trabajar con 
este tipo de contenidos de manera 
excepcional. 
Desde la materia pueden trabajarse 
fácilmente los riesgos derivados del 
uso de las TIC, el desarrollo sostenible 
y medioambiente, puesto que son 
contenidos que se desarrollan en el 
currículo de la asignatura. El resto de 
los contenidos transversales se 
incluirán en actividades o en las clases 
telemáticas en la medida que sea 
posible y para enriquecer las mismas. 
En este sentido, la comunicación 
audiovisual la expresión oral y escrita 
se tratarán al mismo tiempo, pudiendo 
requerir a nuestro alumnado 
producciones realizadas con medios 
digitales donde recojan exposiciones 
sobre contenidos de la materia u otros 
que sean transversales. 
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Contenidos En esta programación se resaltan en verde los aprendizajes esenciales del 
curso. Además, los contenidos de la materia se ven afectados por el plan de 
contingencia del centro. En concreto, aquellos contenidos que impliquen 
aprendizajes que requieran de trabajo en el taller o en salas de ordenadores, se 
verán limitados. Estos espacios no se encuentran disponibles debido a las 
medidas incluidas en el plan de contingencia. En la tabla de contenidos de esta 
programación se colorean en rojo aquellos aprendizajes que no podrán ser 
objeto de enseñanza debido a la imposibilidad de realizar proyectos en aula 
taller. En fondo gris se especifican aquellos que no pueden ser impartidos 
presencialmente por ausencia de sesiones en aulas de ordenadores y que serán 
objeto de trabajo telemático por parte del alumnado con herramientas online, a 
saber: Office 365 en su versión online y otras plataformas que no exijan de 
instalación de programas. En el caso de que algún alumno o alumna no 
disponga de medios en su domicilio se adaptará la situación a la norma vigente, 
pudiendo no impartirse esos contenidos  debido de existir una posible situación 
de exclusión digital en parte del alumnado. 

Secuenciación Según Programación ordinaria. La secuenciación de contenidos se 
adaptará a las circunstancias que 
transcurran e instrucciones de  centro 
o de la consejería de educación. 

Metodología Las medidas que establece el plan 
de contingencia del Aramo impiden 
los agrupamientos, por lo que la 
realización de proyectos y el trabajo 
en equipo no serán metodologías a 
emplear durante este curso. 
Para suplir la falta de interacción 
entre alumnos, el profesorado velará 
por la participación de toda la clase 
en las actividades realizadas a través 
de las siguientes metodologías: 
tormenta de ideas, foros de debate 
sobre aspectos tratados en la clase, 
preguntas abiertas, reflexión sobre 
los aprendizajes. En definitiva, se 
fomentará la participación de un gran 
grupo que integran todos los 
alumnos y alumnas. 

Metodología basada en clases 
telemáticas vía MSTeams, pudiendo 
incluir sesiones síncronas o vídeos 
con grabaciones realizadas por el 
profesorado donde se expondrán los 
distintos contenidos que permitan al 
alumnado realizar las tareas que tras 
las mismas se requieran por esta 
misma plataforma. También podrá 
usarse otras plataformas como el 
Campus Virtual o Blinklearning 
(Plataforma online de la editorial 
Oxford). 
Las tareas tendrán como principal 
objetivo desarrollar competencia y se 
buscará la mayor transversalidad 
posible. Entre ellas se encontrarán: 
Realización de fichas  
Trabajos de investigación 
Mapas conceptuales 
Respuesta a formularios relacionados 
con contenidos 
Uso de simuladores online. 
 
Se adaptarán los tiempos de entrega 
al ritmo del grupo en caso de 
detectarse diferentes ritmos en el 
trabajo telemático. 
 
 

Uso de La imposibilidad de emplear ordenadores durante el curso 2020-2021, debido a 
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herramientas 
tecnológicas 
en el proceso 
enseñanza y 
aprendizaje 
 

las medidas de distanciamiento social recogidas en el Plan de contingencia, 
derivará en la necesidad de reforzar el uso de herramientas TIC fuera del aula. 
En este sentido, se crearán equipos de trabajo en la plataforma MS. Teams (Un 
equipo por grupo) a través del que se canalizarán diferentes actividades que 
serán entregadas en la plataforma, sin perjuicio de que el alumnado sin recursos 
digitales en su domicilio, pueda acceder a una alternativa no digital. 

Procesos de 
evaluación 
inicial 
 

El R.D. 31/2020 contempla la necesidad de realizar una evaluación inicial que, 
junto con las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes 
del curso anterior, permitirá detectar los aprendizajes no adquiridos como 
consecuencia del confinamiento derivado de la pandemia.  
La materia de Tecnología del segundo curso de primer ciclo de la E.S.O, carece 
de una materia que le preceda en el primer curso, por lo que, a priori, no existen 
aprendizajes propios del área que deban ser reforzados. Sin embargo, los 
rudimentos de dibujo técnico propios del último bloque del currículo de 
educación plástica de 1ESO, concretamente el uso de instrumentos de trazado, 
serán reforzados al comienzo de la unidad didáctica /bloque de expresión 
gráfica. Las faltas en la adquisición en otros aprendizajes interdisciplinares, 
como son los asociados a la matemática, serán evaluadas en las actividades 
que requieran de estos. Previendo que el bloque de mecanismos sea el más 
afectado en este sentido. 
 

Aislamiento 
de alumnos y 
alumnas en 
casos 
puntuales y 
justificados 

El profesorado que imparte esta 
materia acordará con el alumnado 
que no puede asistir a las sesiones 
presenciales qué medio utilizar para 
facilitar documentación o realizar y 
entregar actividades durante el 
periodo que corresponda, siendo la 
vía telemática y no la impresa la 
preferente en caso de disponer de 
medios digitales en el domicilio. 
 

No aplica en modalidad NO 
PRESENCIAL  

Medios de 
información a 
familias 

En ambos escenarios se podrá realizar una reunión telemática para informar a 
las familias mediante la aplicación MS Teams y la cuanta del alumno/a, 
pudiendo realizarse también, reuniones telefónicas. La franja horaria será la 
dispuesta por cada profesor del departamento a tales efectos.  

Actividades 
extraescolares 
 

No se prevén actividades extraescolares durante el año académico 

Criterios de 
evaluación 
 

Según el RD31/2020 los criterios de evaluación podrán modificarse. Sin 
embargo, no se contempla modificación alguna en este sentido.  

Estándares de 
aprendizaje 

Según el RD31/2020 los estándares de aprendizaje gozarán de carácter 
orientativo. 

Criterios de 
calificación 

Con el fin de dotar de más peso las posibles actividades realizadas en modo 
telemático, se considerarán en ambos escenarios los siguientes criterios de 
calificación: 

Pruebas escritas/orales: 50% 
Actividades evaluables (Tareas, 
Fichas, Trabajos de investigación) 
:30% 

Pruebas online (Formularios): 50% 
Actividades evaluables (Tareas, 
Fichas) :30% 
Participación en sesiones síncronas, 
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Observación sistemática: 20%  
 

visualización de vídeos asignatura y 
respuesta a las comunicaciones: 
20%  

En la Convocatoria Ordinaria se considera Superada la asignatura si obtiene 5 
puntos sobre 10 posibles 
En la Convocatoria Extraordinaria se evaluará la adquisición de aprendizajes no 
superados en Convocatoria ordinaria. 

Plan de 
refuerzo 
convocatoria 
extraordinaria 

El alumnado que no supere la convocatoria ordinaria con evaluación positiva 
realizará un plan de refuerzo de aprendizajes no adquiridos que realizará y 
entregará antes de la sesión de evaluación extraordinaria. 

Plan de 
recuperación 
asignaturas 
pendientes 

No se contempla, al no existir una materia de tecnología que preceda en el 
primer curso de ESO 

Plan de 
refuerzo 
alumnado que 
no 
promociona 

Tanto en modalidad presencial como telemática, se prestará especial atención al 
seguimiento del alumno en clase y el aprovechamiento de los periodos lectivos 
para facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
Las actividades incluidas en el plan tendrán como objetivo desarrollar actitudes 
positivas hacia el trabajo y la superación de dificultades personales y 
académicas 
El seguimiento de este plan específico será realizado por el profesor de la 
materia que transmitirá la información al tutor del alumno. 
 

Coordinación 
equipos 
docente 

El profesorado del departamento que 
imparte Tecnología en 2ESO tanto 
en la modalidad ordinaria como la 
bilingüe se coordina a través de 
reuniones presenciales en el centro 
para adaptar la secuenciación de 
contenidos y metodología. 

En caso de confinamiento las 
reuniones de coordinación del equipo 
docente pasarán a realizarse a través 
de medios telemáticos, 
preferiblemente MSTeams y 
Whatssap. 
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PROGRAMACIÓN TERCERO ESO 
 

 

Tecnología 
 

 

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los 

tiempos, han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo 

habitual que es su uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan 

completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no somos 

conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no 

sería posible el mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado por 

nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del espacio. Las 

necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado siempre 

ligadas al desarrollo tecnológico. 

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 

construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 

resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez 

mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la 

tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la 

contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad 

actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 

capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad 

crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales. 

La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se 

debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de 

la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología y 

ciencia son absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el 

desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el 

conocimiento científico sin contar con los productos tecnológicos más 

avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el carácter integrador de 

diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo ordenado y 

metódico de intervenir en el entorno. 
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La materia se organiza en cinco bloques:  

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de 

considerarse como eje vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de 

habilidades utilizando un método ordenado para la resolución de los problemas 

planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta el fin, presentación 

de la solución. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de 

técnicas básicas de dibujo, de manejo de programas de diseño gráfico y de otras 

herramientas informáticas que permitan combinar la utilización de textos y de 

otros recursos gráficos para poder abordar la interpretación y producción de 

documentos técnicos. 

 
El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más 

comunes, permitirá abordar contenidos procedimentales relacionados con el 

conocimiento del uso seguro de máquinas y herramientas y permitirá 

concienciarse de la necesidad de utilizar los recursos naturales de una forma 

racional. 

El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al 

alumnado formarse en el conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que están 

sometidos las estructuras y los elementos que las configuran; en el funcionamiento 

de los operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento 

(parte fundamental de las máquinas) y en electricidad, debido a que es la forma de 

energía más utilizada en máquinas y sistemas. 

 

          El Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la 

adquisición de destrezas básicas para el manejo de herramientas y aplicaciones 

informáticas, para la comprensión de su funcionamiento y para poder resolver los 

problemas de mantenimiento que fueren surgiendo. También será útil para que el 

alumnado pueda realizar búsquedas de información y compartir documentos de 

forma segura 
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Metodología Didáctica 
 

La enseñanza de la Tecnología en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 
de las 

siguientes capacidades: 
 

- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

 

-Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y 

responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

 

-Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

 

-Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

 

-Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia 

en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal 

colectivo. 

 

-Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un 
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ordenador, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 

soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual redes 

de comunicación. 

 

-Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

 

-Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

-Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la 

evolución social y en la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano. 

 

La Tecnología contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 

establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades 

que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos 

de la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología a través del 

conocimiento y la comprensión de los objetos, sistemas y entornos tecnológicos 

de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas que les permitan 

manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución 

técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas 

técnicos que permitirá, además, reconocer los elementos que los forman, su 

función en el conjunto y las técnicas que se han utilizado para su construcción. 

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas 

matemáticas que contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la 

confección de presupuestos, en el uso de escalas, en el cálculo de la relación de 

transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la medida y cálculo de 

magnitudes eléctricas básicas, etc. 

La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de 
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la competencia digital se consigue a través de la lectura e interpretación de las 

diferentes variedades de textos que se trabajan en la materia, descriptivos, 

argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes códigos, símbolos, 

esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico 

específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a 

partir de diversas fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la 

utilización de las Tecnologías de la In- formación y la Comunicación para la 

elaboración y difusión o presentación de la documentación asociada al método de 

proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de la competencia digital se 

completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento 

y la interrelación entre las diferentes partes de un ordenador, así como el uso 

seguro y responsable de sistemas informáticos, de equipos electrónicos y de 

herramientas y de otros sistemas de intercambio de información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas 

cuya complejidad va aumentando progresivamente. Asimismo, la aplicación del 

método de resolución de problemas favorece el desarrollo de esta competencia 

en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, las 

diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le 

permite evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución 

de su proceso de aprendizaje y asumir sus responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas está de nuevo claramente marcada por el proceso de resolución de 

problemas, el cual, a través del trabajo en equipo, permite inculcar la importancia 

de la coordinación, el respeto a las opiniones de las demás personas y la toma 

conjunta de decisiones como herramientas indispensables para favorecer la 

convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta 

propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de 

referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como 

patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y conservación 

del medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones 



Departamento de Tecnologías  I.E.S. Aramo-Oviedo 

  Curso 2020-2021 
 

6 

 

arquitectónicas, industriales, etc. de diferentes culturas, también las del patrimonio 

asturiano, permiten al alumnado comprender la contribución al desarrollo 

tecnológico de determinados elementos estructurales. La evolución de los objetos 

está condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por las necesidades 

sociales, por las tradiciones y por la capacidad de adaptación al medio. Todo ello, 

tratado transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición de la 

competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales y también al 

respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 

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

conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo 

de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos 

cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación del proceso de 

resolución de problemas. 

Será, por tanto, necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 

realizando un tratamiento integrado de las diversas tecnologías para lograr un uso 

competente de las mismas. Se irá construyendo el conocimiento progresivamente, 

apoyándose en el proceso tecnológico de forma que los conceptos irán siendo 

asimilados de forma paulatina según se vaya avanzando en la tarea, a la vez que 

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

desarrollo de las capacidades que se pretenden alcanzar. 

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la 

elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones 

audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación de documentos 

finales o presentación de resultados relacionados con contenidos de otros 

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

uso competente de software, como procesadores de texto, herramientas de 

presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser 

utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la 

confección de presupuestos o para comprender la relación entre las diferentes 

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

descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de 

textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, 
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etc. 

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

trabajo conseguirán crear una metodología activa y participativa que despertará 

un mayor interés en el alumnado y creará la necesidad de adquirir más 

conocimientos que den respuesta a los problemas planteados. 

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

a través del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de forma gradual, 

fomentando la adquisición de hábitos de trabajo e inculcando la importancia del 

esfuerzo como medio fundamental para alcanzar las metas fijadas. Se mostrará el 

carácter funcional de los contenidos para que el alumnado distinga las 

aplicaciones y la utilidad del conocimiento a adquirir. 

    El proceso de resolución técnica de problemas actúa como hilo conductor 

sobre el que se irá construyendo el conocimiento y estará estrechamente ligado a 

la adquisición de las habilidades, destrezas, actitudes y competencias necesarias 

para alcanzar los resultados de aprendizaje. 

El proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la 

aplicación del método de proyectos, que comprende las siguientes etapas: 

 

- El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones que 

debe reunir el objeto o sistema técnico. 

- La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. Podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de 

búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el 

desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral y escrita. 

 

- La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El 

alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra más 

concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al 

grupo y su posterior construcción. 

 

- La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario 

para realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, 

aprovechando los recursos disponibles y una distribución equilibrada de 
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responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

 

 -La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso. 

 

 -La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 

 

 -La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 

proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 

documentación con herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación 

audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y al fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las 

soluciones presentadas por el resto del alumnado, indispensables para favorecer 

la convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta 

propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de 

referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como 

patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y conservación 

del medio. 

  

Resultados y propuestas del curso anterior. 

La asignatura de tecnología de tercero es una continuación de la de 

segundo, se establecerá, tras análisis por parte de los profesores 

involucrados, si procede, hacer modificaciones en esta programación  

con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso educativo del 

alumnado. 

Los resultados del curso anterior han sido satisfactorios, pero es 

necesario retomar los contenidos implicados en la tercera evaluación. 

 

Medidas en relación con la adquisición de competencias y 

aprendizajes especiales.   

Si la Comisión de Coordinación Pedagógica establece propuestas de 

actuación y adaptación de los procesos educativos que no estén 
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reflejados en esta Programación se realizarán las modificaciones 

pertinentes para su adecuación. 

Consideramos aprendizajes esenciales los siguientes: 

   

         Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

       Expresión y comunicación técnica. 

 Materiales de uso técnico.  

Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

              Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación. 

 

Contenidos   
Aprendizajes esenciales en rojo 
 

Bloque 1 .  Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  

3º ESO 
 

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

- Distribución y promoción de productos. 

- Las fases del proceso de resolución de problemas tecno- 

lógicos. 

- Documentación técnica del proceso de resolución de pro- 

blemas. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comu- 

nicación como instrumento para la elaboración, publicación y 

difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia. 

- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 

utilizando adecuadamente materiales, herramientas y técnicas. 

 
Bloque 2 .  Expresión y comunicación técnica. 

3º ESO  
 

- Escalas y sus tipos. 

- Diseño gráfico por ordenador: dibujo de vistas y perspec-    

tivas. 
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Bloque 3 . Materiales de uso técnico. 

3º ESO  
 

- Materiales metálicos, plásticos y cerámicos y pétreos: pro- 

piedades, aplicaciones, herramientas y operaciones 

básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e 

higiene en el uso de herramientas y técnicas. 

-     -      La industria metalúrgica en Asturias. 

 

 

 

 

  

Bloque 4 . Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

3ºESO 
ESO 
ESO 
ESES
O 

 
 

- La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 

- Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corriente 

eléctrica. 

- Circuito eléctrico: Elementos, funcionamiento y simbología. 

- Representación esquemática de circuitos eléctricos básicos. 

- Utilización de simuladores para comprobar el funciona- 

miento de diferentes circuitos eléctricos. 

- Realización de montajes de circuitos eléctricos. 

- Utilización del polímetro para la medida de las magnitudes 

eléctricas básicas. 

- -     Normas de seguridad en el manejo de circuitos eléctricos. 

- -     Desarrollo sostenible y uso racional de la energía eléctrica. 

 

 

Bloque  5 .  Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación. 

                                   3º ESO  
 

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

nador. 

- Instalación y desinstalación de software básico. 

- La hoja de cálculo y su utilización como herramienta para 

la resolución de problemas y para la representación de 

gráficas. 

- Utilización de redes locales, espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio de información. Acceso a 

recursos compartidos en redes locales y puesta a 

disposición de los mismos. 

- Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de 

información 

- Normas de seguridad para la manipulación del ordenador 

y de sus componentes. 
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Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, 

orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas de los alumnos y alumnas. 

 

De todos los alumnos matriculados en tercero no hay alumnos 

/as con necesidades educativas, ninguno es repetidor, 

tampoco hay alumnos/as con necesidades de refuerzo. 

 

Adaptación  de las Programaciones Didácticas al Plan de 

contingencia y los distintos contextos de presencialidad, 

semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva 

presencial. 

 

  Para este curso de tercero debido a la situación actual las 

clases serán semipresenciales. Según las indicaciones de la 

circular  de inicio de curso, también serán aplicables si hay 

una limitación total de presencialidad. 

 La metodología en el momento actual de 

semipresencialidad, tendremos unas clases presenciales para 

enseñar los contenidos y procedimientos de una forma activa 

y participativa de los alumnos, las clases no presenciales se 

llevarán acabo utilizando la plataforma Teams, estas tareas se 

analizaran y se corregirán en las clases presenciales. 

 La metodología para el modelo no presencial será de 

carácter variado y siguiendo las directrices que en su 

momento dicte la Consejeria. 

 Las tareas que se propondrán se diseñaran teniendo en 

cuenta su marcado carácter telemático, serán básicamente de 

dos tipos de Ampliación y de profundización, las tareas de 

profundización serán las adecuadas para recuperar aquellos 

contenidos que no hayan sido superados durante la parte 

presencial del curso. 
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Atención al alumnado que no puede asistir a clase por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

  

 Si el alumno no puede asistir a clase por motivos de 

salud o aislamiento preventivo se elaborarán los planes de 

trabajo individualizados que sean necesarios para asegurar la 

continuidad del proceso educativo a través del correo 

electrónico y de la plataforma Teams.                            

 

Criterios y procedimientos para la valoración de las 

tareas no presenciales. 

 

Según las directrices que en su momento dicte la Consejeria 

se hará una revisión de la evaluación sumativa, cualquier 

modificación se les comunicara a los alumnos por medio de la 

plataforma Teams. 

 

 

Criterios de evaluación 
y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

  
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 1 .  Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social . 
 

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

 

• Diseña un prototipo que da 

solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 

3º eso  
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- Localizar y seleccionar información de di- 

versas fuentes para resolver el problema 

planteado. 

- Realizar diseños que anticipen dimensio- 

nes, listados de piezas y despieces, 

especificando las normas de uso y 

seguridad que se han de respetar en el 

manejo de herramientas y materiales. 

- Planificar y temporalizar una secuencia ló- 

gica de operaciones y tareas. 

- Realizar cálculos numéricos para la elabo- 

ración de un presupuesto. 

- Reconocer y respetar las normas de uso  

y de seguridad en el manejo de  

materiales y herramientas. 

- Evaluar el diseño planteado y proponer 

mejoras. 

- Reconocer los medios de promoción y co- 

mercialización de un producto 

tecnológico. 

- Reconocer la importancia de la tecnología 

en la modificación del medio y la forma 

de vida de las personas y la necesidad del 

cono- cimiento tecnológico para tomar 

decisiones sobre su uso. 

-  

 

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

recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo . 
 

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

 

• Elabora la documentación 

necesaria para la planificación 

y construcción del prototipo. 

                    3º ESO  
 

- Aplicar las fases del proceso de resolu- 

ción de problemas tecnológicos a 

problemas concretos del entorno, de 

forma ordenada y metódica. 

- Elaborar la documentación necesaria para 

la resolución de problemas tecnológicos. 

-  

 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 2 .  Expresión y comunicación técnica 

 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normali- 

zación y escalas . 
 

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

 

• Representa mediante 

vistas y perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, median- te 

croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y 

escala.                      3º ESO  
 

- Acotar correctamente objetos dibujados a 

escala. 

- Utilizar aplicaciones de diseño gráfico 

para dibujar y acotar perspectivas y vistas 

de objetos aplicando criterios de 

normalización. 

-  
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Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecno- 

lógicos . 
 

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

 

• Interpreta croquis y bo- 

cetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 

                       3º ESO  
 

- Leer e interpretar documentos técnicos   

que integren símbolos, textos, dibujos y 

gráficos. 

 

 

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

diseño hasta su comercialización . 
 

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

 

• Produce los documentos 

necesarios relacionados con un 

prototipo empleando cuando 

sea necesario software 

específico. 
                          3º ESO  
 

- Elaborar el informe técnico obtenido al 

aplicar las fases del proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

- Utilizar herramientas de presentaciones 

para la publicidad y promoción del 

producto diseñado. 

- Expresarse adecuadamente, utilizando 

con propiedad el vocabulario específico de 

la materia. 

-  

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 3 . Materiales de uso técnico 

 

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se puedan producir . 
 

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

 

• Explica cómo se pueden 

identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso 

técnico. 

• Describe las características 

propias de los materiales de uso 

técnico comparando sus 

propiedades. 

                        3º ESO  
 

-     -  Relacionar las propiedades básicas de los 

materiales con sus aplicaciones en objetos 

tecnológicos, de forma razonada. 

-   -  Describir las propiedades y aplicaciones  de 

metales, de plásticos y de materiales cerá- 

micos y pétreos. 

- Exponer las propiedades y aplicaciones de 

materiales de uso técnico, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como apoyo. 

- Seleccionar el tipo de material o materia- 

les más apropiados para la construcción 

de objetos tecnológicos, utilizando 

criterios técnicos, económicos y 

medioambientales. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento 

de recursos y valorar la importancia del 

reciclado y reutilización de materiales. 

-  
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Criterios de Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 4 . Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 
 

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas . 
 

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

 

• Explica los principales 

efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

• Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas. 
 3º eso 

 

Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica 

al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técni- 

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

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

 

• Identifica y manipula las 

herramientas del taller en 

operaciones básicas de con- 

formado de los materiales de uso 

técnico. 

• Elabora un plan de trabajo en 

el taller con especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

                        3º ESO  
 

- Construir objetos tecnológicos empleando 

metales o plásticos, siguiendo las 

operaciones técnicas previstas en el plan 

de trabajo y utilizando adecuadamente las 

técnicas de conformación, unión y 

acabado. 

- Identificar y prever los riesgos potencia- 

les derivados de la utilización de máquinas 

y herramientas. 

- Trabajar en equipo asumiendo responsa- 

bilidades, colaborando y manteniendo 

una actitud de diálogo y respeto hacia las 

ideas y opiniones de las demás personas. 

- Utilizar materiales reciclados y aplicar me- 

didas de ahorro en el uso de materiales. 

-  
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- Analizar y comprender el funcionamiento 

de diversos aparatos eléctricos para 

explicar los efectos de la energía eléctrica 

y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

- - Interpretar y representar esquemas eléc- 

tricos sencillos utilizando la simbología 

adecuada. 

- Resolver problemas que impliquen el cál- 

culo de magnitudes eléctricas básicas. 

- - Utilizar software específico para diseñar y 

simular circuitos eléctricos mediante 

simbología normalizada y anticipar los 

efectos que se producirán al modificar las 

características de sus  componentes. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento 

de recursos y ante la necesidad de aplicar 

medidas de ahorro energético. 

• Diseña utilizando soft- 

ware específico y 

simbología adecuada 

circuitos eléctricos 

básicos y experimenta 

con los elementos que 

lo configuran. 

 

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

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

 

• Manipula los instrumen- 

tos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 
 3º eso 

  

- Utilizar adecuadamente instrumentos para la 

medida de magnitudes eléctricas básicas en 

montajes eléctricos. 

 

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

operadores elementales . 
 

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

 

• Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y 

conectores.  3º eso 

  

- Realizar montajes de circuitos eléctricos 

que incluyan bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías, elementos 

de control y conectores, explicando la 

función de sus componentes. 

- Diseñar y montar circuitos eléctricos que 

den respuesta a problemas planteados. 

- Respetar las normas de seguridad durante 

el montaje de circuitos eléctricos. 

 

 

 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque  5 .  Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 

 

Distinguir las partes operativas de un equipo informático . 
 

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

 

• Identifica las partes de 

un ordenador y es capaz 

de sustituir y montar piezas 

clave. 
 3º eso 
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-  
 

- Identificar, montar, desmontar y describir 

la función de los principales elementos de 

un ordenador. 

- -  Instalar y desinstalar software básico. 

- Manejar con soltura la hoja de cálculo 

para la realización de cálculos y gráficos 

sencillos. 

- Respetar las normas de seguridad durante 

el uso o la manipulación de equipos 

informáticos o dispositivos electrónicos. 

• Instala y maneja progra- 

mas y software básico. 

• Utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y dis- 

positivos electrónicos. 

 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información . 
 

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

 

• Maneja espacios web, 

plataformas y otros sistemas 

de intercambio de informa- 

ción. 

• Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

 3º eso 
 

-  
 

- Identificar los riesgos derivados del uso de  

internet y aplicar las correspondientes 

medidas preventivas. 

- Utilizar eficazmente buscadores para loca- 

lizar información relevante y fiable. 

- Utilizar herramientas que faciliten el in- 

tercambio de información y la 

comunicación personal y grupal de forma 

segura. 

 

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos . 
 

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

 

• Elabora proyectos téc- 

nicos con equipos informá- 

ticos, y es capaz de presen- 

tarlos y difundirlos. 
 3º eso 

 

 
 

- Resolver un problema técnico planteado 

aplicando las fases del método de 

resolución de proyectos y utilizando 

medios informáticos para su elaboración, 

presentación y/o di- fusión. 

 
 

 

        CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

1- ACTITUD  (atención, participación, esfuerzo, cuaderno personal…) 
 

 
 

 
 

2-PRUEBAS ESCRITAS (exámenes escritos, orales) 
 

Procedimientos 

de evaluación 

Pruebas 

escritas 
Actitud 

Trabajo 

En casa 

 Sin proyecto 

 De taller 
50 puntos 20 puntos 30 puntos 
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Menos de 50 puntos ..............................................................Insuficiente 

Entre 50 y 56 puntos ............................................................ Suficiente 

    Entre 57 y 66 puntos .............................................................Bien 

    Entre 67 y 86 puntos .............................................................Notable 

     Más de 86 puntos ..................................................................Sobresaliente 

 

 En casos particulares, por la naturaleza del grupo, cualquier cambio será 

notificado por el profesor  a los alumnos 

        El cuaderno a utilizar será tipo folio y de espiral. 

  

 En la Convocatoria Ordinaria se considera APROBADA la asignatura si se 

tienen todos los contenidos indicados anteriormente del curso superados. 

En la Convocatoria Extraordinaria, el examen versará sobre los contenidos  

no superados durante el curso. 

 

Anexo Programa Bilingüe 

Durante el presente año académico se impartirán dentro de la Sección Bilingüe 

del IES cursos de 2º y 3º de ESO de acuerdo con la distribución de grupos y 

horarios que proponga la Jefatura de Estudios. La normativa básica de 

referencia a aplicar será la Resolución de 4 de junio de 2015 (BOPA del 12 de 

junio). En consecuencia, se respetará el currículo de la asignatura ciñéndose 

contenidos y metodología a lo ya fijado por la ley y recogido en esta 

programación con carácter general e introduciendo las pertinentes 

modificaciones que favorezcan el aprendizaje funcional, que no teórico, de la 

lengua inglesa al emplearla como lengua vehicular para la adquisición de 

nuevos conocimientos. Concretamente: 

1.- se empleará un libro de texto redactado en el idioma inglés. 

2.- El profesor utilizará y proporcionará a los alumnos materiales de elaboración 

propia redactados en inglés. 

3.-Siempre que proceda, se utilizarán medios audiovisuales en inglés. 

4.- Para asegurar la adquisición de la terminología específica del área, los 

alumnos incluirán en su cuaderno de trabajo un glosario en el que se anotarán 

dichos términos en inglés. 
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5.- A petición del Departamento de Inglés, se facilitarán materiales sobre los 

contenidos de tecnología en desarrollo para que el auxiliar de conversación 

realice una actividad por trimestre y curso con el alumnado. 

6.- De acuerdo con la capacitación requerida por la Consejería, el profesor 

llevará acabo actividades comunicativas que desarrollen la competencia 

lingüística básicamente por exposición a la lengua inglesa. 

7.- La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos 

establecidos en esta programación con carácter general. En ningún caso se 

valorarán aspectos relativos al aprendizaje de la lengua inglesa. Dada la 

peculiaridad de la enseñanza, sí se valorará positivamente el interés 

demostrado por los alumnos hacia el aprendizaje y uso de la lengua inglesa en 

sus intervenciones tanto escritas como orales. Esta valoración, por observación 

directa del profesor, se incluirá como un capítulo más dentro del apartado 

evaluador “observaciones del profesor”. 
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PROGRAMACIÓN CUARTO DE LA ESO 

APLICADAS 

Tecnología 

 
A lo largo de los últimos siglos, la Tecnología, entendida como el conjunto de 

actividades y conocimientos científicos y técnicas empleadas por el ser humano para la 

construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objeto de resolver 

problemas y satisfacer necesidades, individuales o colectivas, ha ido adquiriendo una 

importancia progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. 

El desarrollo tecnológico que configura el mundo actual que conocemos se ha visto 

motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus 

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y 

búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha 

estado ligada siempre al ser humano. 

 

En muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 

desapercibida por lo habituadas que están las personas a ella. Este contexto hace 

necesario que la ciudadanía adquiera los conocimientos para tomar de decisiones sobre 

el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos, con 

sentido crítico,  y en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos 

tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la 

calidad de vida. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación 

tecnológica amplia, un tratamiento integrado, que facilite el conocimiento de las diversas 

tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. La 

Tecnología de cuarto curso también debe de contribuir a la orientación de los alumnos y 

las alumnas hacia una formación de base en capacidades y destrezas que les permita 

seguir con éxito estudios posteriores de Formación Profesional Grado Medio. 

 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, 

como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 



Departamento de Tecnologías  I.E.S. Aramo-Oviedo 

  Curso 2020-2021 

 

2 
 

instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos 

campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 

cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta a cada estudiante “saber 

cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se 

puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter 

integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un 

modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

 

La Tecnología de cuarto curso, que está enmarcada como materia de opción en el 

bloque de asignaturas troncales de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 

Formación Profesional, pretende adquirir aprendizajes y desarrollar capacidades que 

permitan avanzar en los aspectos más esenciales adquiridos en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria, tanto en el análisis y comprensión de elementos, 

sistemas y objetos técnicos, como en los principios de funcionamiento, utilización y 

aplicaciones. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 

asociados al uso de las tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas 

para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y 

comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir un comportamiento de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos. En todo caso, debe señalarse 

que, aun cuando no exista explícitamente un bloque asociado al proceso de resolución 

de problemas tecnológicos, sigue considerándose el eje vertebrador de esta materia, 

siendo válidos los aprendizajes adquiridos en el primer ciclo. 

 

La materia organiza los contenidos en seis bloques que permiten avanzar en aspectos 

esenciales y que deben quedar integrados para analizar problemas tecnológicos 

concretos. Estos contenidos no pueden entenderse separadamente, por lo que esta 

organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una 

estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimiento que se pretende a 

lo largo del ciclo. 

 

 Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación, este bloque analiza y 

desarrolla los elementos y sistemas que conforman la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. Los alumnos y las alumnas adquieren conocimientos para comunicarse e 

intercambiar información con criterios de seguridad y uso responsable. Finalmente, se 
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pretende desarrollar un sencillo programa informático que dé solución a un problema 

concreto, empleando un lenguaje de programación. 

 

 Bloque 2. Instalaciones en viviendas, se intenta conseguir que el alumnado adquiera 

los conocimientos que le permitan identificar y comprender los elementos que componen 

las distintas instalaciones de una vivienda. Han de ser capaces de diseñar, experimentar 

e interpretar esquemas, en un contexto real, planteando medidas de reducción del 

consumo energético. 

 

Bloque 3. Electrónica, se considera vital en un mundo dominado por el desarrollo 

tecnológico y la innovación. El alumnado ha de alcanzar los aprendizajes que le permitan 

describir, explicar y montar circuitos electrónicos básicos. El empleo de simuladores 

informáticos facilita el aprendizaje y permite el diseño y la práctica del proceso de 

aprendizaje. 

 

 Bloque 4. Control y robótica, completa e integra los conocimientos que el alumnado ha 

adquirido a lo largo de su formación tecnológica, consolidándose como el núcleo, que sirve 

de pilar para el desarrollo del proceso de resolución de problemas tecnológicos. Los 

alumnos y las alumnas aplicarán los resultados de los aprendizajes, adquiridos en el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para el diseño, construcción y control de un 

sistema automático o robot, capaz de producir movimientos con la información que le 

proporciona un programa en función de la realimentación que recibe del entorno. 

 

 Bloque 5. Neumática e hidráulica, los alumnos y las alumnas han de adquirir los 

conocimientos que les permitan identificar y describir las características, funcionamiento y 

aplicaciones de este tipo de sistemas, empleando la simbología adecuada. El montaje de 

circuitos con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos promoverá el aprendizaje   

funcional. 

 

Para la formación tecnológica del alumnado son básicos los contenidos del Bloque 6. 

Tecnología y sociedad que busca desarrollar en el alumnado juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Los alumnos y las alumnas tendrán que identificar los cambios tecnológicos más importantes 

acontecidos a lo largo de la historia, elaborar juicios y analizar sus consecuencias sociales, 
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económicas y medioambientales. El alumnado ha de ser capaz de analizar objetos 

técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución 

tecnológica. 

 

 

 

Metodología Didáctica 
 

La materia de Tecnología de cuarto curso contribuye a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las siguientes capacidades: 

 

- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 

- Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable 

de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

 

- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 

y construcción. 

 

- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 
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- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

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

 

- Comprender y diferenciar los elementos de la comunicación alámbrica e inalámbrica 

así como su funcionamiento y las formas de conectarlos y manejar con soltura 

aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 

recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de 

comunicación. 

 

- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

 

- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

- Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la 

evolución social y en la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano. 

 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

La contribución de la materia a la consecución de las competencias establecidas en el 

artículo 9 el presente decreto se articula por medio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, haciendo posible la comprensión del conocimiento, de base conceptual, de 

los sistemas y procesos tecnológicos a través de las habilidades prácticas y de las 

acciones que se llevan a cabo, y permitiendo la adquisición de actitudes y valores que 

capaciten al alumnado para actuar de forma responsable y crítica. 

La materia contribuye a la consecución de la competencia en comunicación 

lingüística a través de la adquisición de vocabulario específico, de las formas de expresar 
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las ideas o las argumentaciones, que han de ser utilizados en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información y soluciones a los problemas 

tecnológicos planteados. La lectura, interpretación, redacción y exposición de informes y 

documentos técnicos contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

La contribución a la competencia matemática está presente a través del uso 

instrumental y contextualizado de herramientas como la medición y el cálculo de 

magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución 

de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 

fenómenos físicos. 

 

La materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología mediante la adquisición de los conocimientos necesarios para la comprensión 

de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de 

destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. 

Es importante, por otra parte, con respecto a las competencias en ciencias y 

tecnología, el desarrollo de la capacidad responsable y critica, a la hora de tomar 

decisiones sobre las soluciones a los problemas o al uso de las tecnologías, para lograr un 

entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y 

análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 

de actitudes responsables de consumo racional. 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

integrado en un bloque de con- tenidos de la materia, proporciona una oportunidad 

especial para desarrollar la competencia digital. Los aprendizajes se ven fuertemente 

contextualizados mediante el desarrollo de las capacidades que permiten comprender los 

sistemas de comunicación, que proporcionan habilidades para integrar, reelaborar y 

producir información, susceptible de publicar e intercambiar con otras personas, en 

diversos formatos y por medios diferentes, aplicando medidas de seguridad y uso 

responsable. 

Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 

importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramienta de simulación de procesos tecnológicos. 

A la adquisición de la competencia aprender a aprender se contribuye aplicando 
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una metodología basada en el proceso de resolución de problemas, en el montaje, 

simulación y estudio de objetos, sistemas o entornos tecnológicos. Estas propuestas 

metodológicas proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y 

valores necesarios para el aprendizaje. 

La contribución de la materia a la adquisición de la competencia social y cívica se 

articula a través del proceso de resolución de problemas tecnológicos y de las diferentes 

actividades realizadas en grupo, que proporcionan al alumnado habilidades y estrategias 

para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a las demás 

personas, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el 

diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus 

compañeros y compañeras. 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 

materia mediante un bloque específico, que permite ofrecer a los alumnos y las alumnas 

las herramientas necesarias para elaborar juicios de valor frente al desarrollo tecnológico 

y adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

articula en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 

tecnológicos. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 

competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que 

son analizadas desde distintos puntos de vista, para elegir la más adecuada; la 

planificación que conlleva la implementación de un plan, control del tiempo, la gestión de 

recursos materiales, humanos y financieros; ejecución del proyecto; la evaluación del 

desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y, por último, la realización de propuestas 

de mejora. 

A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades 

personales de las alumnas y de los alumnos, como la iniciativa, el espíritu de superación, 

la perseverancia frente a las dificultades, la responsabilidad, la autonomía y la autocrítica, 

contribuyendo al aumento de su confianza y seguridad y a la mejora de su autoestima. 

La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales a través de las diferentes fases del método de resolución de problemas, que 

permite poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad a la vez que 

desarrolla actitudes de valoración de la libertad de expresión. 

Para lograr que los alumnos y las alumnas alcancen las competencias las propuestas 
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metodológicas tienen como finalidad la adquisición de los conocimientos científicos y 

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

aplicarlos al análisis de los objetos tecnológicos  existentes, integrados en su ámbito 

social y cultural, su posible  manipulación y transformación y a la emulación del proceso 

de resolución de problemas. 

  Se busca una metodología funcional conceptualizada como un “saber hacer”, en 

la que resulta fundamental la comprensión de los conocimientos presentes en la materia 

y su vinculación con las habilidades prácticas o destrezas que la integran. 

Se han de favorecer y diseñar situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución 

de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos, graduados en dificultad, 

donde los alumnos y las alumnas sean protagonistas y adquieran aprendizajes 

permanentes que les permitan desenvolverse en el mundo del conocimiento y la 

tecnología, capacitándoles para adaptarse a los constantes cambios. 

La utilización del proceso de resolución de problemas tecnológicos, común a 

cualquier proceso técnico, será el eje vertebrador sobre el cual se sustenta la materia. 

Permite avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su 

solución constructiva. 

El papel del profesorado será de guía y mediador, motivando a la alumna y al 

alumno con ejemplos prácticos y cercanos, conduciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, planteando tareas y situaciones que posibiliten la resolución de problemas, 

graduados en dificultad, donde relacionen los nuevos conocimientos con los ya 

adquiridos. 

El profesor o la profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias 

que les permitan organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, tomar acuerdos, etc., 

para que conforme vayan adquiriendo experiencia y prosperando como grupo, puedan 

afrontar de forma autónoma su organización para abordar y resolver problemas 

técnicos, capacitándoles para desarrollar valores democráticos. 

Es imprescindible el tratamiento de una parte de los contenidos presentes en el bloque 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, como una herramienta del proceso 

de aprendizaje, un medio activo y seguro de comunicación y difusión de trabajos y 

proyectos, no como un fin en sí mismas. 

Proponiendo al alumnado el análisis de determinados problemas tecnológicos 

cercanos, que requieran un diseño, simulación y finalmente un montaje y verificación de 
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un circuito o instalación técnica, se favorece no solo la adquisición de destrezas técnicas, 

sino también la integración de aspectos teóricos y prácticos, proporcionando habilidades 

para aprender a aprender y el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

Los conceptos básicos de introducción a los lenguajes de programación tienen 

como objeto la creación de programas, graduados en dificultad, que resuelvan 

problemas sencillos y concretos y que finalmente se traduzcan en el desarrollo de una 

aplicación para controlar un sistema automático o robot de creación propia. Esta 

metodología permite fomentar el aprendizaje de la programación por descubrimiento, 

permitiendo al alumnado adquirir estrategias cognitivas  y lograr motivarle en el 

aprendizaje de la materia. 

Los contenidos correspondientes al bloque Tecnología y sociedad se deben tratar de 

manera transversal a lo largo de todo el curso, proponiendo al alumnado trabajos como la 

evolución tecnológica de los sistemas de comunicación a lo largo de la historia o el análisis 

de objetos electrónicos y su relación con el entorno. En todos los bloques de contenidos se 

pondrán en valor las repercusiones de los avances tecnológicos en la calidad de vida y el 

medio ambiente, fomentando actitudes y hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

 

Resultados y propuestas del curso anterior. 

La asignatura de tecnología de cuarto es una continuación de la de tercero, 

se establecerá, tras análisis por parte de los profesores involucrados, si 

procede, hacer modificaciones en esta programación  con la finalidad de 

asegurar la continuidad del proceso educativo del alumnado. 

Los resultados del curso anterior han sido satisfactorios, pero es 

necesario retomar los contenidos implicados en la tercera evaluación. 

 

 

Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes 

especiales.   

Si la Comisión de Coordinación Pedagógica establece propuestas de actuación 

y adaptación de los procesos educativos que no estén reflejados en esta 

Programación se realizarán las modificaciones pertinentes para su 

adecuación. 
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Consideramos aprendizajes esenciales los siguientes: 

 

 

         Tecnologías  de  la  información  y  comunicación. 

         Instalaciones en viviendas. 

         Electrónica 

         Control y robótica 

           Neumática e hidráulica 

          Tecnología y sociedad 
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Contenidos 

 

Los aprendizajes esenciales en Rojo 
 

Bloque  1 .  Tecnologías  de  la  información  y  comunicación 

4º eso 
 

- Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Principios técnicos para transmitir sonido, imagen y datos. 

- Tipología de redes. 

- Conexionado para la comunicación entre dispositivos digitales. 

- 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. 

 
 

Bloque 2 .  Instalaciones en viviendas 

4º eso 
 

- Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 

- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

- Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones básicas. 

- Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 
 

Bloque  3 .   Electrónica 

4º eso 
 

- 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. 

 
 

Bloque 4 . Control y robótica 

4º eso 
 

- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

- Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de sistemas automáticos sencillos. 

- Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

- El ordenador como elemento de programación y control. 

-Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 

- Lenguajes básicos de programación. 

- Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

 
 

Bloque 5 .  Neumática e hidráulica 

4º eso 
 

- 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. 
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Bloque 6 .  Tecnología y sociedad 

4º eso 
 

- El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su reflejo en el contexto asturiano. 

- 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. 

 

 

Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

de los alumnos y alumnas. 

 

De todos los alumnos matriculados en cuarto no hay alumnos/as con 

necesidades educativas, ninguno es repetidor, tampoco hay alumnos/as con 

necesidades de refuerzo. 

Adaptación  de las Programaciones Didácticas al Plan de 

contingencia y los distintos contextos de presencialidad, 

semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva   

presencial 

 

Para este curso de cuarto debido a la situación actual las clases 

serán semipresenciales. Según las indicaciones de la circular  de 

inicio de curso, también serán aplicables si hay una limitación total 

de presencialidad. 

 La metodología en el momento actual de semipresencialidad, 

tendremos unas clases presenciales para enseñar los contenidos y 

procedimientos de una forma activa y participativa de los alumnos, 

las clases no presenciales se llevarán acabo utilizando la plataforma 

Teams, estas tareas se analizaran y se corregirán en las clases 

presenciales. 

 La metodología para el modelo no presencial será de carácter 

variado y siguiendo las directrices que en su momento dicte la 

Consejeria. 

 Las tareas que se propondrán se diseñaran teniendo en 
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cuenta su marcado carácter telemático, serán básicamente de dos 

tipos de Ampliación y de profundización, las tareas de 

profundización serán las adecuadas para recuperar aquellos 

contenidos que no hayan sido superados durante la parte 

presencial del curso. 

 

Atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos 

de salud o de aislamiento preventivo. 

 

Si el alumno no puede asistir a clase por motivos de salud o 

aislamiento preventivo se elaborarán los planes de trabajo 

individualizados que sean necesarios para asegurar la continuidad 

del proceso educativo a través del correo electrónico y de la 

plataforma Teams. 

 

Criterios y procedimientos para la valoración de las tareas no 

presenciales. 

 

Según las directrices que en su momento dicte la Consejeria se hará 

una revisión de la evaluación sumativa, cualquier modificación se les 

comunicara a los alumnos por medio de la plataforma Teams. 

 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación 

  y estándares de aprendizaje evaluables 
 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 1 .  Tecnologías de la información y de la comunicación 

 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alám- 

brica e inalámbrica . 
 

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

 

• Describe los elementos y sistemas fun- 

damentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Describe las formas de conexión en la 
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4º eso comunicación entre dispositivos 

digitales.  

- Identificar los diferentes medios de transmisión de información y sus caracte- 

rísticas, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación 

y protección de la señal. 

- Reconocer y describir las tipologías más empleadas en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

- Identificar los elementos que intervienen en el conexionado entre dispositi- 

vos digitales. 

 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y uso responsable . 
 

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

 

• Localiza, intercambia y publica infor- 

mación a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

• Conoce las medidas de seguridad apli- 

cables a cada situación de riesgo. 

4º eso 
 

- Emplear internet como medio activo de comunicación y publicación de tra- 

bajos y proyectos. 

- Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la loca- 

lización y comunicación intergrupal. 

- Utilizar gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

- Aplicar las medidas de seguridad en el intercambio y publicación de infor- 

mación. 

- Utilizar internet y sus servicios de manera adecuada y segura, respetando la 

privacidad propia y la de las demás personas. 

 

Elaborar   sencillos   programas   informáticos . 
 

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

 

• Desarrolla un sencillo programa infor- 

mático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de 

programación. 
4º eso 

 

- Reconocer los conceptos básicos y los tipos de lenguajes de programación. 

- Emplear el ordenador para desarrollar sencillos programas que resuelvan pro- 

blemas concretos. 

 

Utilizar  equipos  informáticos . 
 

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

 

• Utiliza el ordenador como herramienta 

de adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de otros 

procesos con los datos obtenidos. 
4º eso 

 

- Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

- Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar trabajos y proyec- 

tos técnicos. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 2 .  Instalaciones en viviendas 

 

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 

vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización . 
 

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

 

• Diferencia las instalaciones típicas en 

una vivienda. 

• Interpreta y maneja simbología de ins- 

talaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 4º eso 
 

- Identificar las instalaciones típicas en una vivienda. 

- Identificar y diferenciar los elementos básicos que configuran las instalaciones 

de una vivienda. 

- Manejar e interpretar la normativa básica y la simbología de las instalaciones 

eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado 

y gas. 

 

Realizar  diseños  sencillos  empleando  la  simbología  adecuada 
. 

 

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

 

• Diseña con ayuda de software instala- 

ciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética. 

4º eso 
 

- Emplear la simbología adecuada en el diseño de instalaciones características. 

- Diseñar con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo. 

- Reconocer criterios de eficiencia energética. 

 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro energético . 
 

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

 

• Realiza montajes sencillos y experimen- 

ta y analiza su funcionamiento. 

4º eso 
 

- Realizar montajes sencillos, experimentar y analizar su funcionamiento. 

- Reconocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 

 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones 

y de los hábitos de consumo al ahorro energético . 
 

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

 

• Propone medidas de reducción del 

consumo energético de una vivienda. 

4º eso 
 

- Identificar los elementos que intervienen en la arquitectura bioclimática. 

- Reconocer las medidas de ahorro energético de las instalaciones. 

- Conocer y aplicar hábitos de ahorro energético. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque  3 .   Electrónica 

 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito elec- 

trónico y sus componentes elementales . 
 

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

 

• Describe el funcionamiento de un cir- 

cuito electrónico formado por 

componentes elementales. 

• Explica las características y funciones 

de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 4º eso 
 

- Comprender y describir el funcionamiento de circuitos electrónicos analógi- 

cos sencillos. 

- Reconocer y explicar las características y función de los componentes bási- 

cos de circuitos electrónicos analógicos sencillos: resistor, condensador, diodo 

y transistor. 

 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con 

la simbología normalizada . 
 

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

 

• Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos básicos, 

em- pleando simbología adecuada. 

4º eso 
 

- Reconocer y utilizar la simbología adecuada. 

- Analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos, empleando si- 

muladores. 

 

Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico . 
 

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

 

• Realiza el montaje de circuitos electró- 

nicos básicos diseñados previamente. 

4º eso 
 

- Proponer, diseñar y montar circuitos electrónicos básicos que den solución a 

un problema tecnológico concreto. 

 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos sencillos . 
 

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

 

• Realiza operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole. 

• Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

4º eso 
 

- Manejar la lógica booleana y emplear simuladores para el análisis y compren- 

sión de las puertas lógicas. 

- Proponer planteamientos lógicos y aplicar el álgebra de Boole en la solución 

de problemas tecnológicos sencillos. 

 

Resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas  tecnológicos  sencillos . 
 

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

 

• Resuelve mediante puertas lógicas pro- 

blemas tecnológicos sencillos. 

4º eso 
 

- Diseñar circuitos con puertas lógicas, usando la simbología normalizada, para 

resolver un problema lógico sencillo. 
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Criterios de EValuación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 4 . Control y robótica 

 

Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes . 
 

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

 

• Analiza sistemas automáticos, descri- 

biendo sus componentes. 

• Analiza el funcionamiento de automa- 

tismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando 

entre lazo abierto y cerrado. 

4º eso 
 

- Analizar el funcionamiento y la utilidad de los automatismos. 

- Identificar y describir los componentes de los sistemas de control. Reconocer 

la función de un ordenador como elemento de programación y control. 

- Diferenciar los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. 

 

Montar  automatismos  sencillos . 
 

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

 

• Representa y monta automatismos 

sencillos. 

4º eso 
 

- Representar, simular e interpretar esquemas de sistemas automáticos sencillos. 

- Diseñar y construir un robot o sistema automático aplicando el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un 

robot y su funcionamiento de forma autónoma . 
 

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

 

• Desarrolla un programa para contro- 

lar un sistema automático o un robot 

que funcione de forma autónoma en 

función de la realimentación que 

recibe del entorno. 
4º eso 

 

- Desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que 

controle un robot o sistema automático de fabricación propia, que funcione 

de manera autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 5 .  Neumática e hidráulica 

 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neu- 

mática . 
 

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

 

• Describe las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

4º eso 
 

- Describir las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

 

Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo 

de sistemas . 
 

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

 

• Identifica y describe las características 

y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

4º eso 
 

- Describir y analizar las características y el funcionamiento de los sistemas hi- 

dráulicos y neumáticos. 

- Identificar y diferenciar los elementos que componen los sistemas hidráulicos 

y neumáticos y su función. 

 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos . 
 

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

 

• Emplea la simbología y nomenclatura 

para representar circuitos cuya 

finalidad es la de resolver un 

problema tecnológico. 

4º eso 
 

- Representar e interpretar, empleando la simbología y nomenclatura adecua- 

da, sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de resolver un 

problema tecnológico. 

 

Experimentar  con  dispositivos  neumáticos  y  simuladores  informáticos . 
 

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

 

• Realiza montajes de circuitos sencillos 

neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante 

simulación. 
4º eso 

 

- Realizar o simular sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de re- 

solver un problema cotidiano cercano al alumnado. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 6 .  Tecnología y sociedad 

 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia . 
 

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

 

• Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

4º eso 
 

- Reconocer los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a 

lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos . 
 

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

 

• Analiza objetos técnicos y su relación 

con el entorno, interpretando su 

función histórica y la evolución 

tecnológica. 
4º eso 

 

- Describir y analizar objetos técnicos y su relación con el entorno. Identificar su 

función histórica y evolución tecnológica. 

 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día . 
 

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

 

• Elabora juicios de valor frente al desa- 

rrollo tecnológico a partir del análisis de 

objetos, relacionado inventos y 

descubrimientos con el contexto en el 

que se desarrollan. 

• Interpreta las modificaciones tecnológi- 

cas, económicas y sociales en cada 

periodo histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 

4º eso 
 

- Relacionar inventos y descubrimientos en el contexto en el que se desarrollan, 

interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 

periodo histórico, haciendo énfasis en el contexto asturiano. 

- Valorar críticamente las repercusiones de la evolución tecnológica en la calidad 

de vida y el medio ambiente. 

- Identificar conductas y adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
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        CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

1- ACTITUD  (atención, participación, esfuerzo, cuaderno personal…) 
 
 

2- PRUEBAS ESCRITAS (exámenes escritos, orales) 
 

Procedimientos 
de evaluación 

Pruebas 
escritas 

Actitud 
Trabajo en 

Casa, 

 Con proyecto 

  de taller 
50 puntos 20 puntos 30 puntos 

 

 

Menos de 50 puntos ..............................................................Insuficiente 

Entre 50 y 56 puntos ............................................................ Suficiente 

    Entre 57 y 66 puntos ..............................................................Bien 

    Entre 67 y 86 puntos ..............................................................Notable 

    Más de 86 puntos ...................................................................Sobresaliente 

 

En casos particulares, por la naturaleza del grupo, cualquier cambio será notificado 

por el profesor  a los alumnos 

      El cuaderno a utilizar será tipo folio y de espiral. 

 

En la Convocatoria Ordinaria se considera APROBADA la asignatura si se tienen   

todos los contenidos indicados anteriormente del curso superados. 

En la Convocatoria Extraordinaria, el examen versará sobre los contenidos  no superados durante el curso. 
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   Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO 
 

 
En la actualidad vivimos y participamos de una revolución permanente 

fácilmente observable: manejamos una cantidad ingente de información y una 

serie de dispositivos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces 

de imaginar. Esta revolución ha transformado profundamente la forma en la que 

vivimos, influyendo decisivamente en los modos en los que nos enfrentamos a 

nuestra actividad laboral o académica, así como en la manera en que nos 

relacionamos con las demás personas o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio 

personal. Como consecuencia de todas estas transformaciones, han surgido un 

conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y 

creciente cambio. Los alumnos y las alumnas deben estar preparados para 

adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 
 

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 

obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas 

que surjan en el campo de las TIC. 
 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 

procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 

conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 

trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es 

imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 

jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su 

uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 

aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el 

dominio de los mismos. 
 

Los contenidos de la materia se estructuran en seis grandes bloques. Esta 

clasificación no debe entenderse como elementos separados por lo que no 

implica necesariamente una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una 

disposición que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos que se 

pretende conseguir desde un determinado enfoque pedagógico. 
 

El Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red, busca reforzar las 

conductas y los hábitos seguros del alumnado en su interacción con los entornos 

virtuales, que redunden en una mayor protección de sus datos personales y 

supongan una toma de conciencia sobre la importancia de la identidad digital. 

También incide en la necesidad de respetar la autoría y la propiedad intelectual de 

los materiales publicados en la red haciendo uso de forma adecuada de las 

licencias de distribución disponibles para estos contenidos. 
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El Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes, permite que el 

alumnado desarrolle habilidades para analizar el funcionamiento de equipos 

informáticos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, relacionando los 

resulta- dos de su funcionamiento con los parámetros y características de los 

componentes y escogiendo aquellas configuraciones que permitan optimizar el 

funcionamiento del equipo. Por otro lado, y dado que estamos inmersos en una 

sociedad cada vez más conectada, se antoja indispensable el conocimiento de las 

tecnologías y los protocolos de conexión que la hacen posible, además de la 

capacidad de análisis sobre el funcionamiento de las redes y de las destrezas 

indispensables para el montaje y configuración de redes sencillas. 
 

El Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital, abarca 

las herramientas de escritorio para la creación de documentos textuales, el 

manejo de datos numéricos, la gestión de bases de datos y el diseño de 

presentaciones, además de la creación de materiales multimedia, integrando 

imagen, vídeo y sonido. 
 

Se pretende con este bloque que el alumnado desarrolle una serie de 

habilidades que le permitan gestionar y organizar la ingente cantidad de 

información disponible, de forma óptima y eficaz, siendo capaz de estructurarla y 

presentarla a las demás personas en distintos formatos, utilizando para ello 

diversas aplicaciones y herramientas de carácter específico. Más allá de dominar el 

manejo de un determinado programa, los alumnos y las alumnas deben mejorar 

sus estrategias para el tratamiento de la información y presentación de 

resultados con independencia de la herramienta empleada. 
 

El Bloque 4. Seguridad informática, incide en la necesidad de adoptar 

medidas de seguridad activa y pasiva enfocadas tanto a la protección de los 

equipos, y a sus elementos de hardware y de software, como a la protección del 

bien más preciado, que es la información, con el objetivo de preservar su 

integridad, disponibilidad y privacidad. El alumno y la alumna deben, por tanto, 

adquirir habilidades que ayuden a reducir las amenazas que pueden afectar a un 

sistema informático. 
 

El Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos, ayudará al alumnado en 

la creación de contenidos propios integrando contenidos textuales, gráficos y 

multimedia que serán publicados en la web, respetando los estándares 

establecidos y aplicando recomendaciones de accesibilidad en la publicación. Los 

alumnos y las alumnas deben participar de forma activa en las redes sociales no 

solo como receptores sino también como emisores de información. 
 

El Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión, incide en la necesidad de 

que el alumnado gestione y participe en diferentes comunidades virtuales y 

también conozca y utilice distintos canales de distribución multimedia así como 

otras formas de compartir sus propias producciones. 
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Metodología didáctica 
 

 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende 

contribuir a que los alumnos y las alumnas alcancen y desarrollen las siguientes 

capacidades: 
 

- Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y sus repercusiones en los ámbitos personal y profesional. 
 

- Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la 

necesidad de preservar y proteger los datos personales en su interacción con las 

herramientas en internet y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los sistemas informáticos. 
 

- Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan 

así como el lugar en el que encontrar- los, sabiendo que la sociedad del 

conocimiento es cambiante y se encuentra en permanente evolución. 
 

- Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, 

la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren 

dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 
 

- Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus 

propias producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los 

mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su 

utilización. 
 

- Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes 

sociales, aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando 

las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la 

creación de producciones colectivas. 
 

- Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento 

digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración 

para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, 

comunicativa o ilustrativa. 
 

- Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, 

aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como 

síntesis o guión que facilite su difusión. 
 

- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier 

fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando 

medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 

formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia, decidiendo la forma 

en la que se ponen a disposición del resto de usuarios. 
 

- Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 
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alternativas existentes para compartir los con- tenidos publicados en la web y 

aplicarlos cuando se difundan las producciones propias. 
 

La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de 

las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del presente decreto, 

entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de 

forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización 

satisfactoria de las actividades propuestas. 
 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el 

alumnado tendrá que realizar tareas de búsqueda y posterior selección de 

información, lo que le obligará a leer detenidamente textos para realizar una 

adecuada selección. También consultará manuales y tutoriales de uso de 

herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso, instalar. 
 

Además, en el contexto de la realización de trabajos de investigación, 

utilizará distintos formatos de presentación, como documentos de texto o 

presentaciones electrónicas en los que deberá utilizar apropiadamente el 

lenguaje y emplear un vocabulario adecuado. 
 

La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que 

requieran trabajo en grupo, donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer 

sus ideas, defenderlas y argumentarlas, así como escuchar las de las demás 

personas para debatir la idoneidad de todas ellas. 
 

La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología al abordar el tratamiento de 

información numérica mediante hojas de cálculo. El alumnado trabajará con 

porcentajes, cantidades en distintos formatos, fórmulas y funciones matemáticas, 

además de presentar el resultado de ese tratamiento mediante distintas 

modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar. 
 

También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las 

propias Tecnologías de la Información y la Comunicación y sobre su repercusión e 

impacto en los modos de vida de la sociedad actual. 
 

Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, 

equipos informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos 

necesarios para el establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la 

elección del componente apropiado para una determinada función profundizan 

en la adquisición de esta competencia. 
 

La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo 

largo y ancho del proceso de enseñanza- aprendizaje de la materia. El análisis del 

funcionamiento de los distintos dispositivos y la instalación y configuración de 

aplicaciones incidirán notablemente en la adquisición de la competencia. 
 

Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las 

diversas herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y 
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presentar la información. 
 

Existe una cantidad y variedad considerable de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación a nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la 

adquisición de la competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte 

del alumnado, de la capacidad de elección de la tecnología de la información y la 

comunicación más adecuada a sus propósitos, desechando aquellas que, por 

unas u otras razones, puedan no ofrecer los resultados deseados. 
 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

propiciando que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su 

propio aprendizaje. 
 

Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado 

desarrolle estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación 

promoverán la búsqueda y el consiguiente análisis y selección de la información 

necesaria para su realización. 
 

La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas 

herramientas software favorecerá igual- mente el aprendizaje autónomo 

mediante la superación de las dificultades encontradas. 
 

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se consigue 

incidiendo en la parte más social de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, promoviendo el trabajo en grupo, donde se han de valorar las 

ideas ajenas y hacer valer las propias con tolerancia y respeto. También el trabajo 

en grupo da la oportunidad al alumnado de someterse a planificaciones conjuntas 

y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo 

colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades 

y competencias. 
 

Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de 

herramientas en línea que permitirán al alumnado publicar y compartir sus 

producciones, además de posibilitar el acceso a producciones y documentos 

ajenos, acceso que se ha de hacer respetando las licencias correspondientes de 

uso y distribución. 
 

Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y 

debe trabajar desde la materia es el respeto a las licencias de distribución del 

software empleado y el seguimiento de las normas de comportamiento en la red. 
 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, a través de la participación de los alumnos y alumnas en 

el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y 

defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de 

liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el proyecto. 

La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones 

culturales se realizará a través del trabajo de edición de contenidos multimedia 
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(imágenes, vídeos y sonido) y su posterior integración en producciones 

audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes con la realidad 

cultural que nos rodea. 
 

Se proponen las siguientes líneas metodológicas: 
 

La materia se antoja idónea para organizar el trabajo en pequeños proyectos 

en los que a través de sus fases (búsqueda de información, diseño, planificación, 

ejecución, evaluación y presentación de resultados) los alumnos y alumnas 

protagonizan su propio aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en 

grupo, donde primará la participación activa y colaborativa y el debate de ideas, 

con el trabajo individual, en el que se fomentará el aprendizaje autónomo y la 

mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las dificultades 

encontradas. 
 

Ante la ingente cantidad de información disponible, es recomendable que, 

antes de acometer el tratamiento de contenidos conceptuales o la realización y 

elaboración de contenidos o trabajos de investigación, el alumnado realice tareas 

previas de búsqueda y selección de información, que pueden ser guiadas mediante 

cuestionarios previos o guiones con el fin de evitar la recopilación de información 

indiscriminada y falta de criterio en la selección. 
 

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la 

elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones 

audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación de documentos 

finales o presentación de resultados. Se utilizarán aquellas herramientas que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma local 

como en línea, y que resulten adecuadas para este propósito. 
 

Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el 

desarrollo de criterios, hábitos y estrategias que le permitan adaptarse a la 

constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la materia en el 

conocimiento exhaustivo y dominio de herramientas específicas no contribuiría 

sino a dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes 

dispositivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre redes, sistemas 

operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy pueden 

quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo. 
 

Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de 

herramientas software, se fomentará el uso de programas y aplicaciones 

gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo posible, el trabajo en clase se 

realizará con este tipo de programas. 
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Contenidos 

En negrita y rojo se señalan los aprendizajes esenciales para el curso 2020-21 

 
 

Bloque 1 : Ética y Estética en la interacción en red. 

4º eso 
 

- La netiqueta en la red. 

- La identidad digital. La privacidad de los datos. 

- Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red. 

- Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras. 

- La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red. 

 
 

Bloque 2 : O rdenadores, Sistemas operativos y Redes. 

4º eso 
 

- Unidades de medida de la información. 

- Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático. 

- El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades. 

- Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos. 

- Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

- Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración. 

- Configuración de una red. Compartir recursos. 

- Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de comunicación. 

 
 

Bloque 3 : O rganización, D iseño y Producción de información digital. 

4º eso 
 

- Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas. 

- Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas. 

- Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

- Formatos gráficos. Edición de imagen digital. 

- Tipos de formato de audio y video. Herramientas de edición y reproducción. 

- Diseño de presentaciones digitales. 

 
 

Bloque  4 : S eguridad  informática. 

4º eso 
 

- Riesgos informáticos. Conductas de riesgo. 

- Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios. Hábitos seguros en el intercambio de 

información. 

- Técnicas de seguridad pasiva. Copias de seguridad, particionado y uso de almacenamientos externos locales y en línea. 
 

 
 

Bloque 5 :  Publicación y difusión de contenidos 

4º eso 
 

- Creación y edición de páginas web. 

- Lenguaje de marcas. Hojas de estilos. 

- Publicación de contenidos en un servidor web. 

- Estándares de publicación y accesibilidad en la red. 

- Entornos colaborativos de trabajo en red. 

- Gestores de contenidos. 
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Bloque  6 :  Internet,  Redes  sociales,  Hiperconexión 

4º eso 
 

- Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de seguridad. Protección de la intimidad. 

- Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos, presentaciones y contenidos multimedia. 

- Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc. 

- Sincronización entre dispositivos. 

- Acceso multiplataforma a contenidos web. 

 
 

Criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque 1 : Ética y Estética en la interacción en red 

 

Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. 
 

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

 

• Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

• Aplica políticas seguras de utilización 

de contraseñas para la protección de la in- 

formación personal. 

• Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. 

4º eso 
 

- Reconocer y aplicar las normas de protocolo, etiqueta y buena conducta ade- 

cuadas, en las redes sociales y servicios de internet en los que participa. 

- Valorar el respeto de las opiniones de las demás personas y el correcto uso del 

lenguaje en sus intervenciones en entornos virtuales. 

- Reconocer la importancia de utilizar contraseñas seguras y de configurar nave- 

gadores y otras aplicaciones para que sean gestionadas de forma segura. 

- Reconocer y valorar la importancia de la identidad digital, comprender dónde 

se muestra la identidad digital en internet y utilizar mecanismos para decidir sobre 

datos personales en la red. 

- Identificar las modalidades de fraude más habituales que pueden observarse 

en la navegación e interacción en la red. 

 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y uso responsable. 
 

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

 

• Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el in- 

tercambio de información. 

4º eso 
 

- Aplicar criterios para determinar el nivel de seguridad que proporciona un 

sitio de internet. 

- Ser responsable en la distribución y el uso de las informaciones obtenidas o in- 

troducidas en la red respetando los derechos de autoría y la propiedad intelectual. 

 

Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en 

la web . 
 

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

 

• Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 

4º eso 
 

- Identificar los diferentes tipos de licencia de distribución y uso de contenidos 

en la red. 

- Utilizar los buscadores para localizar materiales sujetos a diferentes tipos de 

licencia de distribución y uso. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 2 : O rdenadores, Sistemas operativos y Redes 

 

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el conjunto. 
 

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

 

• Realiza operaciones básicas de orga- 

nización y almacenamiento de la informa- 

ción. 

• Configura elementos básicos del sis- 

tema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 4º eso 
 

- Reconocer e identificar los principales sistemas operativos utilizados en los 

equipos microinformáticos y en los dispositivos móviles. 

- Reconocer y aplicar opciones de configuración de elementos básicos de un 

sistema operativo y utilizar las posibilidades de personalización que ofrece. 

- Configurar utilidades proporcionadas por el sistema operativo para mejorar la 

accesibilidad del equipo informático. 

- Realizar operaciones de mantenimiento de ficheros, carpetas y unidades de 

almacenamiento. 

 

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
 

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

 

• Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y apli- 

caciones vinculados a los mismos. 

4º eso 
 

- Instalar y desinstalar diferentes tipos de aplicaciones. 

- Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones utilizadas. 

 

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
 

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

 

• Administra el equipo con responsabili- 

dad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos. 

4º eso 
 

- Realizar operaciones básicas de chequeo de la red y operaciones de comuni- 

cación básica entre equipos conectados en red. 

- Utilizar herramientas de acceso remoto para establecer sesiones de trabajo en 

otros equipos o realizar transferencias de información. 

- Utilizar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de red más usuales y 

con diferentes dispositivos, como pueden ser el correo electrónico, el intercambio 

de mensajes en tiempo real, la videoconferencia o el almacenamiento remoto. 

 

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características. 
 

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

 

• Analiza y conoce diversos componen- 

tes físicos de un ordenador, sus caracterís- 

ticas técnicas y su conexionado. 

4º eso 
 

- Reconocer el estado actual de la tecnología de un equipo microinformático 

y comparar las características y las prestaciones de distintas configuraciones de 

ordenadores. 

- Identificar y describir la funcionalidad de los componentes internos básicos de 

un ordenador y sus principales conectores. 

- Identificar y describir la funcionalidad de los periféricos habituales y sus co- 

nexiones externas. 

- Identificar y describir los soportes de almacenamiento de la información. 

- Reconocer las principales unidades de medida asociadas a un equipo microin- 

formático. 
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Criterios de Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 2: O rdenadores, Sistemas operativos y Redes 

(Viene de la página anterior) 

 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alám- 

brica e inalámbrica. 
 

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

 

• Describe las diferentes formas de co- 

nexión en la comunicación entre disposi- 

tivos digitales. 

4º eso 
 

- Reconocer las principales unidades de medida asociadas a la transmisión de 

la información 

- Identificar y describir los elementos y componentes necesarios para el montaje 

de una red local de ordenadores, provista de acceso a internet. 

- Reconocer y describir diferentes tecnologías para la comunicación inalámbrica 

entre dispositivos. 

 
 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 3: O rganización, Diseño 

y Producción de información digital 

 

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 
 

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

 

• Elabora y maqueta documentos de 

texto con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, 

imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibi- lidades de diseño e 

interactúa con otras características del 

programa. 

• Produce informes que requieren 

el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

• Elabora bases de datos sencillas y uti- 

liza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar 

documentos. 

4º eso 
 

- Elaborar documentos de texto y aplicar opciones de formato a textos, 

párrafos y tablas, mejorando la apariencia del documento y utilizando de 

forma creativa las opciones avanzadas de un procesador de textos. 

- Elaborar documentos de texto complejos que incluyan tablas, 

imágenes, fórmulas, gráficos, hipervínculos y otro tipo de objetos. 

- Realizar operaciones de cálculo sencillas utilizando una hoja de cálculo 

y elaborar informes que contienen información textual, numérica y 

gráfica. 

- Representar gráficamente y con diferentes tipos de gráficos los datos 

proporcionados por una hoja de cálculo. 

- Identificar los elementos que componen una base de datos relacional. 

- Crear una base de datos y realizar operaciones básicas de gestión de la misma 

como insertar, eliminar o modificar registros. 

- Crear consultas, informes y formularios en una base de datos, utilizando los 

asistentes disponibles. 
 

Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas producciones. 
 

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

 

• Integra elementos multimedia, imagen 

y texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido. 
4º eso 
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- Utilizar los diferentes formatos de compresión y almacenamiento de conte- 

nidos de imagen, audio y video, evaluando cuál es el más adecuado para cada 

finalidad. 

- Utilizar herramientas de retoque fotográfico para modificar los parámetros 

que caracterizan la fotografía digital y aplicar criterios básicos de optimización 

de la imagen. 

- Elaborar mensajes audiovisuales que integren imágenes y fuentes sonoras, 

utilizando dispositivos externos para la captura de fragmentos de video y audio 

y las herramientas para la edición y almacenamiento necesarias para la creación 

del documento. 

- Planificar y elaborar una presentación realizando un guión estructurado, que 

combine textos, imágenes, representaciones gráficas como tablas, gráficos o dia- 

gramas, y otros elementos multimedia en consonancia con el mensaje y el público 

al que va dirigido. 

 
• Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea 

nuevos materiales en diversos formatos. 

 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 4: S eguridad  informática 

 

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos 

y en el intercambio de información. 
 

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

 

• Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 

• Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar 

la seguridad. 4º eso 
 

- Identificar los riesgos que, para el óptimo funcionamiento del equipo, están 

presentes en el intercambio de información. 

- Valorar la importancia de tomar las medidas necesarias para proteger el equipo 

frente a amenazas externas. 

- Instalar, configurar y gestionar el software de seguridad adecuado (actualiza- 

ciones del sistema operativo, cortafuegos, antivirus, antispyware) para proteger 

el equipo. 

- Valorar la importancia de mantener actualizados los navegadores y el resto de 

aplicaciones como medida de seguridad. 

- Utilizar las herramientas software y hardware adecuadas para prevenir pér- 

didas de datos. 

- Realizar copias de seguridad como medida de precaución ante pérdida o de- 

terioro de datos. 
 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 5:  Publicación y difusión de contenidos 

 

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo 

las características y la comunicación o conexión entre ellos. 
 

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

 

• Realiza actividades que requieren com- 

partir recursos en redes locales y virtuales. 

• Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de co- 

nexionado e intercambio de información 

entre ellos. 4º eso 
 

- Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar 

información. 

- Establecer comunicación entre dos equipos con el objetivo de compartir in- 

formación, utilizando las tecnologías de conexión y los protocolos adecuados. 

- Compartir recursos e información en redes locales. 

- Compartir recursos e información en redes virtuales. 
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Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 
 

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

 

• Integra y organiza elementos textuales 

y gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Diseña páginas web y conoce los pro- 

tocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad intelectual. 4º eso 
 

- Crear y modificar páginas web utilizando el lenguaje HTML para integrar texto, 

imágenes, vídeos y sonidos con la ayuda de editores visuales. 

- Cambiar el diseño de una página web mediante la modificación de las hojas 

de estilos proporcionadas. 

- Conocer y aplicar los estándares web vigentes en el diseño y creación de una 

página web. 

- Utilizar gestores de contenido para la creación de páginas web. 

- Publicar una página web en un servidor utilizando los protocolos de publica- 

ción necesarios. 

- Diferenciar los distintos tipos de licencias de distribución. 

- Elegir el tipo de licencia de distribución adecuada a la hora de publicar una 

página web. 

 

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas tic de carácter social . 
 

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

 

• Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y ges- 

tiona las propias. 

4º eso 
 

- Participar de forma activa en la elaboración y edición de documentos a través 

de entornos virtuales de trabajo colaborativo. 

- Realizar aportaciones en aplicaciones sociales de internet, como páginas wiki, 

blogs o foros, aplicando los estándares habituales de publicación. 

- Crear, gestionar y mantener actualizado un blog, utilizando cualquiera de las 

herramientas disponibles en internet. 

 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque  6 :  Internet,  Redes  sociales,  Hiperconexión 

 

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibi- 

lidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles . 
 

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

 

• Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

• Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas en las que está regis- 

trado y que ofrecen servicios de formación, 

ocio, etc. 

• Sincroniza la información entre un dis- 

positivo móvil y otro dispositivo. 

4º eso 
 

- Utilizar el criterio de interoperabilidad a la hora de elaborar materiales para 

la web. 

- Configurar los gestores de contenido utilizados para publicar sus contenidos en 

la web para mostrar estos de forma accesible desde cualquier tipo de dispositivo. 

- Valorar las ventajas de la sincronización de la información entre diversos tipos 

de dispositivos. 

- Utilizar con criterio herramientas y aplicaciones que permiten la sincronización 

de información entre dispositivos móviles y otros dispositivos. 

- Realiza intercambio de información entre plataformas web de distinta índole, 

garantizando el acceso a ella desde distintos tipos de dispositivos. 

 

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas . 
 

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

 

• Participa activamente en redes sociales 

con criterios de seguridad. 

4º eso 



Departamento de Tecnologías  I.E.S. Aramo-Oviedo 

  Curso 2020-2021 

 

13 

 

 

- Tomar precauciones en la participación en redes sociales a la hora de compar- 

tir información privada con la intención de garantizar la seguridad de la propia 

privacidad. 

- Desarrollar hábitos encaminados a proteger la privacidad de la información 

intercambiada en redes sociales. 

 

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video . 
 

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

 

• Emplea canales de distribución de con- 

tenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

4º eso 
 

- Utilizar plataformas online para publicar y compartir producciones audiovisua- 

les, imágenes, documentos y presentaciones. 

- Relaciona producciones propias de distinto tipo mediante el empleo de hipe- 

renlaces y códigos incrustados. 

 

 

Criterios de calificación 
 

  Los criterios de calificación, además de atender al grado de dominio de los 

contenidos dados durante el curso (lo que constituirá el 50% de la nota), se 

basarán en el interés, participación, esfuerzo realizado y respeto a los 

materiales físicos y lógicos (50%). Se considera imprescindible la realización de 

las prácticas propuestas en clase. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad y temas 
transversales 

Dado que la asignatura consta de una parte práctica, la atención a la 

diversidad se llevará a cabo fundamentalmente con la personalización de 

dichas actividades prácticas. Podemos atender a las dificultades de los 

alumnos ofreciéndoles adaptaciones curriculares y ayudas técnicas e 

interpretativas con la utilización de diferentes programas de enseñanza asistida 

por ordenador, videos, transparencias, etc. 

 Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a 

los alumnos/as que les permitan enjuiciar la información desde una perspectiva 

crítica, en contraposición a la actitud del consumidor pasivo sometido a las 

presiones comerciales. (Educación para el consumo) 

 

 El hecho de que la Tecnología de la Información y la Comunicación sea 
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una materia independiente no quiere decir que esté aislada ni desligada del 

resto de la enseñanza. Es más, dada su naturaleza interactiva e interdisciplinar 

resulta una materia idónea para llevar a cabo múltiples desarrollos 

diferenciados en los que se puede, y se debe, trabajar en equipo como 

procedimiento habitual para el desarrollo de proyectos (Educación para la 

convivencia y la paz). (Educación cívica y moral) 

 

 Se facilitará que gran cantidad de información se encuentre a disposición 

de cada vez mayor número de personas (Educación para la igualdad). 

Interrelacionar los conocimientos adquiridos con los alcanzados en otras áreas 

y materias.  

 

 El empleo de los multimedia e Internet permite realizar simulaciones 

sencillas que permiten observar cómo evolucionan ciertas variables cuando se 

alteran los valores de otras (Educación del consumidor). 

 

 El uso de las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología 

multimedia, posibilita nuevas formas de expresión pero, también, de 

manipulación de las imágenes. (Educación del consumidor). 

 

 Si consideramos la importante capacidad de los medios de 

comunicación para condicionar nuestra percepción de la realidad y nuestras 

opiniones y el papel fundamental que juegan en la nueva sociedad de la 

información, es fácilmente deducible que su análisis nos servirá para detectar y 

reflexionar sobre el contenido de los mensajes que nos ofrecen y el tipo de 

valores que promocionan. (Educación en valores) (Educación para la salud)  

 



Contenidos  

En negrita y rojo se señalan los aprendizajes esenciales para el curso 2020-21  

 

Bloque 1 .Tecnologías de la información y comunicación 

 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Principios técnicos 

para transmitir sonido, imagen y datos. 

Tipología de redes. 

Conexionado para la comunicación entre dispositivos digitales. 

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. 

Bloque 2 .Instalaciones en viviendas  

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, 

instalación de saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

Bloque 3 .Electrónica  

Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. Montaje de circuitos sencillos.  

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

Puertas lógicas. 

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

Bloque 4 . Control y robótica 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.  

Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de sistemas 

automáticos sencillos. 



Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

El ordenador como elemento de programación y control.  

Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de 

los sistemas diseñados. 

Lenguajes básicos de programación. 

Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

Bloque 5 .Neumática e hidráulica  

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. 

Bloque 6 .Tecnología y sociedad  

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su reflejo en el contexto asturiano. 

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. 

 

 



TIC I 

Contenidos  

En negrita y rojo se señalan los aprendizajes esenciales para el curso 2020-21  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

La sociedad de la información frente a la sociedad del conocimiento. 

Evolución del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad 

actual.  

Modelos productivos y perfiles profesionales asociados. 

Bloque 2 Arquitectura de ordenadores 

Estructura básica de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann. 

Componentes básicos de un ordenador. Funciones, parámetros y características. 

Conexionado entre componentes. 

Dispositivos de almacenamiento masivo. Tecnologías de escritura y lectura de datos. 

Sistemas operativos. Tipos. Funciones. Instalación de sistemas operativos y programas 

de aplicación. 

Bloque 3 software para sistemas informáticos  

Gestión de bases de datos. 

Elaboración y edición de documentos de texto. 

Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. 

 Herramientas locales y en línea. 

Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Presentación gráfica de resultados. 

Elaboración de esquemas y diagramas con herramientas locales y en línea. 

Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D. 

Edición multimedia. Integración de imágenes, sonido y vídeo. 

 



Bloque 4Redes de ordenadores  

Redes informáticas. Usos y aplicaciones. Tipos de redes y topologías. 

Redes cableadas e inalámbricas. Características. Elementos componentes. 

Modelo de niveles OSI de intercomunicación. 

Bloque 5Programación 

Fases de la elaboración de un programa. 

Diseño y elaboración de algoritmos. Realización de diagramas de flujo. 

Elementos básicos y estructuras básicas de un programa. 

Lenguajes de programación. Entornos gráficos de programación por bloques. 

Lenguajes textuales y sintaxis. 

Resolución de problemas mediante la elaboración de algoritmos y programas. 

 

 

 

 

 


