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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En 

muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 

desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 

necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas 

con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver 

problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar 

en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 

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

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

innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la 

necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, 

la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que 

facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se 

fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos 

rodea. 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el 

apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 

historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos 

que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar 

coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, 

realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso 

competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 

todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

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

ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 

sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran dependencia 

unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia 

Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 

técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, 

un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 

diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 



Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace 

más evidente la necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en 

el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas), que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral del 

alumnado y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y 

la tecnología. En esta materia, se pretende dar un enfoque de Ingeniería en 

cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución de problemas 

tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones que 

permitan aprender de manera simultánea e integrada conceptos de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en 

la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido 

crítico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos 

con criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben 

ser capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten 

la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Artículo 5. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Decreto 38/2015, 

de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 

EXTRAORDINARIO NÚM. 39. Viernes, 5 de junio de 2015) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 



personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 

la literatura. 

h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada. 

 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

l) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de 

Cantabria. 

m) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las 

tradiciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a 

su conservación, difusión y mejora. 

 

A) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 2º, 3º ESO 

 

Artículo 3. Competencias del currículo. Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 39. 

Viernes, 5 de junio de 2015) 

Las competencias establecidas en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 



Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la 

siguiente manera: 

1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que 

ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 

comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes 

y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada 

contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que 

proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización 

de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y 

tecnología principalmente mediante el conocimiento y 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. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un 

elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso 

de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar 

respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. 

Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos 

de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos 

que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, 

proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y 

a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los 

contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta 

de trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los 

conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán 

posteriormente. Están asociados a su  desarrollo los contenidos que permiten 

localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como 

intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y 

segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 

competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación 

de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes 

específicos con la simbología adecuada. 

4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se 

centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los 

problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en 



ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, 

evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar 

los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil 

para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de 

Tecnología en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y 

al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá 

determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 

asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos 

y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del 

desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios 

económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 

emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de 

desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos 

mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología 

fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura 

se analizan 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. 

7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 

Tecnología a la adquisición de esta competencia se logra a través del 

desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de 

contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere 

de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos 

medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales 

en la vida cotidiana. 

 

 



B) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES EN 2º Y 3º ESO Y TEMPORALIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA DE 

TECNOLOGÍA EN 2º, 3º ESO 

La materia se organiza en dos cursos a lo largo del ciclo (2º y 3º ESO) y su 

desarrollo se organiza en torno a cinco bloques de contenidos que permiten 

avanzar en aspectos esenciales y que deben quedar integrados para analizar 

problemas tecnológicos concretos. El orden en el que se imparten dichos 

bloques es importante ya que los contenidos de los bloques iniciales son 

utilizados en los siguientes bloques. 

“Proceso de resolución de problemas tecnológicos”. Se trata del desarrollo de 

habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y 

formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a 

través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de 

soluciones, siguiendo criterios de minimización de impactos medioambientales. 

La puesta en práctica  de este proceso tecnológico, que exige un componente 

científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de toda la 

asignatura y debe contemplar aspectos como el trabajo en grupo y el respeto a 

las ideas y opiniones de los demás. 

“Expresión y comunicación técnica”. Dada la necesidad de interpretar y 

producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de 

dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos 

serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad 

y calidad técnica. En la elaboración de la documentación de un proyecto 

técnico se debe incorporar el uso de herramientas informáticas que permitan la 

presentación de resultados textuales, numéricos y gráficos, así como la 

inclusión de imágenes y otros elementos multimedia. 

“Materiales de uso técnico”. Para producir un prototipo es necesario conocer 

las características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más 

comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas 

de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como, 

comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos 

de seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos 

materiales y de nuevas de técnicas de conformado y fabricación de productos 

tales como las técnicas de prototipado rápido de plásticos, la impresión 3D. 

“Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas”. Se pretende formar al 

alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los 

esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran y el 

funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación 



del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Los alumnos y 

alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos 

asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la 

electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el 

diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su presencia cada 

vez más significativa en nuestro entorno. 

“Tecnologías de la Información y la Comunicación”. La importancia y desarrollo 

de los sistemas de información hace necesario tratar la información, procesarla, 

almacenarla y transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los programas 

adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás 

dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de 

proyectos y como elemento de programación y control. El alumnado debe 

adquirir conocimientos sobre el uso y los principios de funcionamiento de los 

dispositivos empleados en este campo, así como los elementos de un sistema 

informático tanto en el campo hardware como del software. Las TIC no se 

conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en 

práctica hábitos de seguridad y de uso responsable de este medio. 

No obstante, el continuo y rápido avance del desarrollo tecnológico obliga a 

que los contenidos se actualicen constantemente para no quedar obsoletos y 

adaptarse, así, a la realidad tecnológica que nos rodea. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES EN 2º, 3º ESO 

Se entenderá por: 

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 

la adquisición de competencias. 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 

lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

serán los siguientes: 



2º ESO: 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 

Contenidos 

 Análisis de objetos técnicos: socio-económico, funcional, 

formal y técnico. 

 La Tecnología: definición, historia, influencias en la 

sociedad. 

 Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: 

detección de necesidades, búsqueda de información, selección de 

ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción y verificación. 

 Útiles y herramientas de trabajo en el taller de tecnología. 

 Seguridad e higiene en el taller. 

 Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1.- 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. 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el 

proceso de creación de un producto tecnológico. El alumnado debe ser capaz 

de elaborar un plan de trabajo para crear un proyecto técnico dando respuesta 

a un problema. Se valorará el empleo de vocabulario específico y de modos de 

expresión apropiados. Dicho plan de trabajo constará de un orden lógico de 

operaciones, una previsión de tiempos y recursos materiales, planos de diseño, 

despieces, cálculos numéricos, presupuesto y explicaciones oportunas. 

C2.- Realizar las operaciones técnicas previstas de 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. 



Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad, el saber 

hacer, la destreza y la habilidad del alumnado, siguiendo un orden marcado en 

un plan de trabajo. Debe saber utilizar los recursos materiales con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente, manteniendo un grado de 

acabado aceptable dimensionalmente, funcionalmente y estéticamente. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 5º Competencias sociales y cívicas. 

E. 1.1 Conoce las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para 

dar solución a un problema técnico. 

E. 1.2 Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

E. 2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción 

del prototipo. 

E. 2.2 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo, 

respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios 

de economía. 

E.2.3 Reconoce el impacto de la actividad tecnológica en el medio ambiente. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

 

Contenidos 

 Expresión gráfica: representación de objetos mediante 

bocetos y croquis. 

 Normalización básica en dibujo técnico. 

 Escala. 

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

 Iniciación al Diseño Asistido por Ordenador mediante la 

representación de objetos técnicos en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D). 

 Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que 

la componen. (memoria, hoja de materiales, despiece, 

planos y presupuesto). 

 Presentaciones digitales. 



 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1.- Representar objetos mediante las vistas y perspectivas aplicando criterios 

de normalización y escalas. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y 

sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la 

obtención de su perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de 

proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su 

realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo. Para 

ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala. 

También se pretende que el alumnado sea capaz de representar objetos 

sencillos utilizando programas informáticos de diseño en 2D y 3D. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital 7º Conciencia y expresiones culturales. 

C2.- Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

Se persigue que el alumnado sea capaz de expresar y de interpretar ideas 

mediante el uso del boceto y del croquis, específicamente debe poder plasmar 

la información más relevante de un proyecto técnico utilizando bocetos y 

croquis. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 5º 

Competencias sociales y cívicas. 7º Conciencia y expresiones culturales. 

C3.- Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su comercialización. 

Se pretende evaluar la forma en la que el alumnado realiza y presenta la 

memoria técnica necesaria en la creación de un producto tecnológico 

(memoria, hoja de materiales, despiece, planos y presupuesto). Se valorará el 

empleo de vocabulario específico y de modos de expresión apropiados. 

1º Comunicación lingüística. 3º Competencia digital. 5º Competencias sociales 

y cívicas 

E.1.1 Representa vistas de objetos (alzado, planta, y perfil) empleando 

criterios normalizados de acotación y escala. 

E.1.2 Utiliza programas informáticos específicos de software libre para 

la representación de objetos sencillos en 2D y 3D. 



E. 2.1. Interpreta y utiliza croquis y bocetos como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

E. 3.1 Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un proyecto 

empleando programas informáticos. 

E. 3.2 Explica el proceso de resolución técnica de problemas relacionado con la 

construcción de un proyecto técnico concreto, utilizando material escrito y 

digital. 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 

Contenidos 

 

 Materiales de uso técnico: clasificación y características. 

 La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. 

 Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y 

metales. 

 Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y 

herramientas. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Analiza las propiedades en los materiales utilizados la construcción de 

objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con 

las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas de los principales materiales empleados en los 

proyectos (madera y metales). Relacionar dichas propiedades con la aplicación 

de cada material en la fabricación de objetos comunes, así como conocer y 

utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado 



empleadas en su proceso constructivo, manteniendo criterios de tolerancia 

dimensional y seguridad. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

C2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 

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

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

Se pretende que el alumnado adquiera destrezas y técnicas manuales en la 

construcción de los diferentes proyectos, que conozca el uso adecuado de las 

herramientas de taller y que respete y cumpla las normas de seguridad y salud. 

Del mismo modo se pide que todo el proceso de construcción lo realice 

siguiendo la documentación técnica realizada con anterioridad. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 5º Competencias sociales y cívicas 

E.1.1 Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y de los metales 

(mecánica, térmicas, eléctricas,…). 

E. 1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos de uso 

habitual, relacionando sus aplicaciones con sus propiedades. 

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

de conformado de los materiales de uso técnico. 

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

de seguridad y salud. 

 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 

Contenidos 

 

 Estructuras: tipos, elementos principales y esfuerzos 

característicos. 

 Máquinas y movimientos: clasificación. 



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

la Polea. 

 La electricidad: producción, efectos y conversión de la 

energía eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. 

 Elementos componentes de un circuito eléctrico. 

Resolución de circuitos eléctricos sencillos. Ley de Ohm. 

 El Polímetro. 

 Programas informáticos de mecánica y electricidad. 

 Simbología mecánica y eléctrica. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento de la función de los 

elementos principales que constituyen las estructuras (vigas, pilares, zapatas, 

tensores, arcos,…) e identificar los esfuerzos a los que están sometidos: 

tracción, compresión, torsión, flexión y cizalladura valorando el efecto de dichos 

esfuerzos sobre los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el 

aula-taller. 

1º Comunicación lingüística. 2º Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

C2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Se pide que el alumnado identifique los principales elementos de una máquina, 

diferenciando los elementos estructurales de los mecánicos. Debe describir los 

principales elementos de transformación del movimiento que forman parte de 

un sistema mecánico (poleas y ruedas de fricción) y saber calcular su relación 

de transmisión. También se busca que sepan plantear y resolver problemas de 

planos inclinados y palancas. Se valorará el empleo de vocabulario específico y 

de modos de expresión apropiados, así como el uso de programas informáticos 

específicos y simbología normalizada. 

1º Comunicación lingüística. 2º Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 3º Competencia digital. 



C3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 

en otras manifestaciones energéticas. 

La finalidad de este criterio es comprobar la asimilación, por parte del 

alumnado, de la importancia de la electricidad en el ámbito doméstico e 

industrial, así como valorar el grado de conocimiento de los principales efectos 

de la corriente eléctrica y de sus magnitudes básicas. Del mismo modo se pide 

que sea capaz de manejar la simbología específica eléctrica y el manejo de 

software para la simulación de circuitos. 

1º Comunicación lingüística. 2º Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 3º Competencia digital. 

C4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de instrumentos de medida 

(polímetro) para obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

C5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

Se busca la capacidad por parte del alumnado de diseñar y construir circuitos 

eléctricos básicos, utilizando bombillas, zumbadores, motores, baterías y 

conectores y una simbología adecuada, como parte de un proyecto final junto a 

operadores mecánicos, realizando de esa manera proyectos electro-mecánicos 

de mayor o menor complejidad. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

E.1.1 Describe, utilizando un vocabulario adecuado, apoyándose en 

información escrita, audiovisual o digital, las características propias que 

configuran las tipologías de estructura y sus elementos. 

E. 1.2 Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en 

los elementos que configuran la estructura. 

E. 2.1 Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el 

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos. 

E. 2.2 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos 

como las poleas y las ruedas de fricción y resuelve problemas de planos 

inclinados y  palancas. 



E. 2.3 Explica la función de los elementos que configuran una máquina o 

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

E. 2.4 Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada 

circulitos mecánicos. 

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

E. 3.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

E. 3.3 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

E. 4.1 Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

E.5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, motores, baterías y conectores. 

 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Contenidos 

 

 Componentes de un sistema informático. Hardware: placa 

base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de 

almacenamiento. Conexiones. 

 Software de un equipo informático: sistema operativo y 

programas básicos. 

 Sistemas de publicación e intercambio de información en 

Internet: webs, blogs, correo electrónico, almacenamiento de 

información en la nube y otras plataformas. 

 Seguridad informática básica en la publicación e intercambio 

de información. 

 Procesadores de texto. 

 Iniciación al manejo de la hoja de cálculo. 

 Presentaciones digitales. 



 

 Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático 

 

Los alumnos han de ser capaces de reconocer las partes que componen un 

ordenador y de conectar dispositivos externos e interconectarlos con otros 

sistemas, personalizar los entornos gráficos y gestionar los diferentes tipos de 

documentos. Deberán, asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de 

aplicaciones y mantenimiento del sistema. 

3º Competencia digital. 5º Competencias sociales y cívicas. 6º Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor 

C2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Se trata de valorar la capacidad del alumnado de utilizar sistemas de 

intercambio de información en internet utilizando gestores de trasmisión y de 

protección de la información adecuados, siendo consciente de los riesgos que 

supone la conexión a internet y empleando hábitos de seguridad en todo 

momento. 

3º Competencia digital. 5º Competencias sociales y cívicas. 7º Conciencia y 

expresiones culturales. 

C.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. 

 

El alumnado debe utilizar los medios informáticos para la creación y 

presentación de la documentación de sus proyectos técnicos. Para la redacción 

de la memoria técnica utilizará procesadores de texto, mientras que para la 

realización de presupuestos, listados y despieces empleará hojas de cálculo. A 

la hora de difundir sus proyectos lo hará utilizando sistemas de publicación de 

contenidos en internet y los presentará haciendo uso de presentaciones 

digitales. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 5º Competencias sociales y cívicas. 



C.4. 4. Elaborar programas sencillos mediante entornos de 

aprendizaje de lenguaje de programación de entorno 

gráfico. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología básicos en 

lenguajes de programación utilizando un lenguaje de entorno gráfico. El 

alumnado sabrá crear programas para la resolución de problemas matemáticos 

sencillos (perímetros, áreas, volúmenes, representación de ecuaciones) y la 

programación de un videojuego, animación o historia interactiva. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 4º Aprender a aprender. 

E.1.1 Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

E.1.2 Instala y maneja programas y software básicos. 

 

E. 1.3 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

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

información. 

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

 

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

presentarlos y difundirlos. 

E. 4.1 Crea pequeños programas informáticos para realizar cálculos 

matemáticos utilizando lenguajes de programación de entorno gráfico. 

E. 4.2 Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, animación o 

historia interactiva mediante un entorno de programación gráfico. 

3º ESO: 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 

Contenidos 

 



 Análisis de objetos técnicos: socio-económico, funcional, 

formal y técnico. 

 Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. 

Obsolescencia programada. 

 Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el 

taller. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. 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. 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el 

proceso de creación de un producto tecnológico así como su impacto social, 

económico y ambiental. Debe conocer y recapacitar acerca del concepto de 

“obsolescencia programada”. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 5º 

Competencias sociales y cívicas. 

7º Conciencia y expresiones culturales 

E1.1. Realiza el análisis de objetos y sistemas técnicos y su influencia en la 

sociedad. 

E1.2. Valora de forma crítica el impacto social, económico y ambiental de la 

creación de objetos. 

E1.3. Conoce las repercusiones de la “Obsolescencia Programada”. 

C2. 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. 

Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad, el saber 

hacer, la destreza y la habilidad del alumnado, siguiendo un orden marcado en 

un plan de trabajo. Debe saber utilizar los recursos materiales con criterios de 



economía, seguridad y respeto al medio ambiente, manteniendo un grado de 

acabado aceptable dimensionalmente, funcionalmente y estéticamente. 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 5º 

Competencias sociales y cívicas. 

E2.1. Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas para 

la construcción de un objeto. 

E2.2. Colabora y participa activamente en el trabajo en grupo en la resolución 

de problemas tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de los demás 

miembros. 

 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

 

Contenidos 

 

 Normalización, acotación y escala en dibujo técnico. 

 Representación de objetos en perspectiva: perspectiva 

caballera e isométrica. 

 Diseño Asistido por Ordenador mediante la representación 

de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D). 

 Memoria técnica de un proyecto. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y 

sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la 

obtención de su perspectiva caballera e isométrica como herramienta en el 

desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de 

destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante 



instrumentos de dibujo. Para ello se deberán seguir los criterios normalizados 

de acotación y escala. También se pretende que el alumnado utilice programas 

informáticos de diseño en 2D y 3D para la representación de objetos y sistemas 

técnicos. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital 

7º Conciencia y expresiones culturales. 

E1.1. Representa mediante vistas y perspectivas (caballera e isométrica) 

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y escala con claridad y limpieza. 

E1.2. Usa el Diseño Asistido por Ordenador 2D y 3D para la representación de 

objetos y sistemas técnicos. 

C2. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. 

Se pretende evaluar la forma en la que el alumnado realiza y presenta la 

memoria técnica necesaria en la creación de un producto tecnológico 

(memoria, hoja de materiales, despiece, planos y presupuesto). Se valorará el 

empleo de vocabulario específico y de modos de expresión apropiados. 

1º Comunicación lingüística. 3º Competencia digital. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

 

E2.1. Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando los documentos 

necesarios y empleando software específico de apoyo. 

E2.2. Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 

Contenidos 

 

 Los plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 Técnicas de mecanizado, unión y acabado de los plásticos. 



 Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D. 

 Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y 

herramientas. 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

C1. 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. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas de los principales materiales empleados en los 

proyectos (plásticos). Relacionar dichas propiedades con la utilización de los 

diferentes tipos de plásticos en la fabricación de objetos comunes, así como 

conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y 

acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo criterios de 

tolerancia dimensional y seguridad. 

Del mismo modo el alumnado debe ser consciente del impacto ambiental del 

uso y deshecho de los plásticos y debe ser capaz de proponer medidas de 

consumo responsable. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 5º 

Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

E1.1. Identifica las propiedades de los plásticos (mecánica, térmicas, 

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

E1.2. Es consciente del impacto ambiental del uso y deshecho de los plásticos 

y propone medidas de consumo responsable. 

C2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 

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

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

Se pretende que el alumnado adquiera destrezas y técnicas manuales en la 

construcción de los diferentes proyectos, que conozca el uso adecuado de las 

herramientas de taller y que respete y cumpla las normas de seguridad y salud. 

También se pide que todo el proceso de construcción lo realice siguiendo la 

documentación técnica realizada con anterioridad. El alumnado debe ser capaz 

de diseñar y construir objetos en 3D utilizando técnicas de prototipado rápido. 



2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 5º 

Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

E2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas 

de conformado, mecanizado, unión y acabado de los plásticos. 

E2.2. Es capaz de diseñar y construir objetos técnicos mediante la tecnología 

de impresión 3D. 

E2.3. 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 

 

Contenidos 

 

 Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Ventaja mecánica y relación de transmisión. Análisis 

de su función en una máquina. 

 Magnitudes eléctricas básicas. Instrumentos de medida. 

Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, 

paralelo y mixto. 

 Elementos componentes de un circuito eléctrico y 

electrónico. 

 Potencia y energía. Consumo eléctrico. 

 Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 

 Programación mediante diagramas de flujo. 

 Programación por ordenador de un sistema 

electromecánico automático mediante una plataforma de software 

y hardware abierto. 

 



 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

El alumnado debe identificar los principales elementos de una máquina, 

diferenciando los elementos estructurales de los mecánicos. Debe describir los 

principales elementos de transformación del movimiento que forman parte de 

un sistema mecánico y saber calcular su relación de transmisión. Deberá 

diseñar y construir proyectos tecnológicos basados en la transmisión y 

transformación de movimiento. Se valorará el empleo de vocabulario específico 

y de modos de expresión apropiados. 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 6º 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

E1.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el 

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos. 

E1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos 

como las poleas y los engranajes. 

E1.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o 

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

E1.4. Diseña y construye proyectos tecnológicos que permitan la transmisión y 

transformación de movimiento. 

C2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 

en otras manifestaciones energéticas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de realizar cálculos 

para obtener la potencia y la energía de diferentes aparatos y ser conscientes 

de su consumo eléctrico. Debe valorar la eficiencia energética y tener unos 

hábitos de consumo responsables. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

E2.1. Es capaz de realizar cálculos de potencia y energía de diferentes 

aparatos para obtener su consumo eléctrico valorando su eficiencia energética. 



C3. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de instrumentos de medida 

(polímetro) para obtener las magnitudes eléctricas básicas y su capacidad de 

utilizar y operar con ellas para resolver circuitos eléctricos sencillos. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 4º 

Aprender a aprender. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

E3.1. Utiliza y opera perfectamente con las magnitudes eléctricas básicas. 

E3.2. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

C4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

Se busca la capacidad por parte del alumnado de construir circuitos eléctricos 

básicos, utilizando bombillas, zumbadores, led, motores, baterías y conectores, 

como parte de un proyecto final junto a operadores mecánicos, realizando de 

esa manera proyectos electromecánicos de mayor o menor complejidad. 

Previamente, dichos circuitos deben ser diseñados y comprobados su 

funcionamiento utilizando software específico. El alumnado deberá utilizar en 

todo momento una simbología adecuada. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

E4.1. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

E4.2. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos

 empleando bombillas, zumbadores, led, motores, baterías y 

conectores. 

C5. Diseñar y montar circuitos de control programado, que funcionen dentro de 

un sistema técnico, utilizando el entorno de programación y una placa 

controladora de forma adecuada. 



Se persigue valorar el uso de entornos de programación sencillos (gráficos o 

diagrama de flujo) para el control final de sistemas técnicos previamente 

construidos. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 

4º Aprender a aprender. 

 

E5.1. Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como 

sensores y actuadores en circuitos de control programado describiendo su 

funcionamiento. 

E5.2. Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las tareas 

propuestas para un prototipo de forma autónoma. 

E5.3. Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un 

sistema técnico. 

 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Contenidos 

 

 Sistemas de publicación e intercambio de información en 

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

 Seguridad informática en la publicación e intercambio de 

información en internet. 

 Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones 

básicas y representación mediante gráficos. 

 Realidad Aumentada. 

 Aplicaciones en dispositivos móviles para cálculos 

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

Utilidades básicas. 

 

 



Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 

C1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Se trata de valorar la capacidad del alumnado de utilizar sistemas de 

intercambio de información en internet utilizando gestores de trasmisión y de 

protección de la información adecuados, siendo consciente de los riesgos que 

supone la conexión a internet y empleando hábitos de seguridad en todo 

momento. 

3º Competencia digital. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

7º Conciencia y expresiones culturales 

 

E1.1. Maneja espacios web, wikis, plataformas y otros sistemas de intercambio 

de información a través de internet de forma colaborativa, responsable y crítica. 

E1.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo en 

la conexión a internet y emplea hábitos de protección adecuados. 

C2. Utilizar equipos informáticos y dispositivos electrónicos para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

El alumnado debe utilizar medios informáticos y dispositivos electrónicos para 

la creación y presentación de la documentación de sus proyectos técnicos. 

Para la redacción de parte de la documentación técnica empleará hojas de 

cálculo. A la hora de difundir sus proyectos lo hará utilizando sistemas de 

publicación de contenidos en internet y los presentará haciendo uso de 

presentaciones digitales que integren elementos multimedia y utilizando 

tecnologías de Realidad Aumentada. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3º 

Competencia digital. 

4º Aprender a aprender. 

 

E2.1. Utiliza hojas de cálculo para elaborar parte de la documentación técnica 

necesaria en un proyecto tecnológico. 

E2.2. Es capaz de crear presentaciones que integren elementos multimedia. 



E2.3. Conoce la tecnología de la Realidad Aumentada y la utiliza en sus 

presentaciones. 

E2.4. Utiliza los programas y aplicaciones de los equipos informáticos y los 

dispositivos electrónicos (smartphones, tablets,…) para cálculos eléctricos, 

electrónicos y mecánicos y para la edición de imágenes, audios y videos. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

Los contenidos de informática y prácticas de taller pueden sufrir cambios de 

temporalización en función de la disponibilidad de aulas de informática y 

talleres. Las propuestas de trabajo en taller son sugerencias que pueden variar 

a lo largo del curso en función de la dinámica del grupo. 

Habrá un total de 4 evaluaciones: La evaluación inicial será cualitativa,  las 3 

restantes cuantitativas. 

2º ESO: 

 

EVALUACIÓN INICIAL y 1ª EVALUACIÓN: 

 

Durante la evaluación inicial el profesorado se centrará en conocer las 

necesidades específicas de cada grupo (nivel, interés, motivación etc...) y del 

alumnado, relevando a un segundo plano el avance de materia.  

 

- Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

- Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones 

 

PROPUESTA DE TRABAJO ejemplos: elaboración de documentos técnicos 

con aplicaciones informáticas; construcción de una maqueta con madera y 

derivados o de desarrollos de cartulina; carpetas de cartulina, muñeco, carraca, 

tangram... 

 

 



2ª EVALUACIÓN: 

- Bloque 2: Materiales de uso técnico: materiales, la madera y 

derivados. Los metales 

- Bloque 5: Tecnologías de la información y la Comunicación: 

sistemas operativos, hardware 

 

PROPUESTA DE TRABAJO ejemplos: construcción de una maqueta con 

madera y derivados. 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 

- Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

- Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación: 

sistemas de publicación e intercambio de información en 

internet; seguridad, otros 

 

PROPUESTA DE TRABAJO ejemplos: Simulación de circuitos en Crocodile 

Clip, montaje de circuito sencillo. 

 

3º DE ESO: 

 

EVALUACIÓN INICIAL y 1º EVALUACIÓN: 

Durante la evaluación inicial el profesorado se centrará en conocer las 

necesidades específicas de cada grupo (nivel, interés, motivación etc...) y del 

alumnado, relevando a un segundo plano el avance de materia 

 

- Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

 

- Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

 



- Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO, ejemplo: análisis de objetos tecnológicos; 

construcción de mecanismos sencillos en plástico y/o madera; aplicación de 

recursos informáticos en la elaboración de los documentos de un proyecto 

(aula de informática). 

 

2º EVALUACIÓN: 

 

-Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 

-Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas: mecanismos 

 

-Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO, ejemplo: completar el mecanismo de la 1º 

evaluación; elaboración de la memoria técnica de un Proyecto; aplicación de 

recursos informáticos en la elaboración de los documentos de un proyecto 

(aula de informática). 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 

-Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas: electricidad- 

electrónica 

-Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

PROPUESTA DE TRABAJO, ejemplo: construcción de una pequeña central 

(con dinamo)...; uso de herramientas y aplicaciones básicas para el intercambio 

y publicación de la información (aula de informática). 



C) CONCRECIÓN DE LOS METODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PROPIOS DEL 

CENTRO PARA CADA UNO DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES. 2º, 3º ESO 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos por lo que las actividades 

procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las 

mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar solución a un 

problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, 

como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se 

fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 

permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. 

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del 

alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la 

tecnología, sino que además, se conviertan en creadores de tecnología. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, 

que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben 

estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las 

competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la 

interacción entre los miembros del grupo deben constituir la base del trabajo de 

los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del 

currículo de la asignatura de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus 

conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones 

de los demás, así como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de 

proyectos respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando 

criterios medioambientales y de ahorro. 

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en 

las siguientes orientaciones: 

- La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos 

necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica. - La aplicación de los conocimientos adquiridos al 

análisis de objetos tecnológicos existentes, y a su posible 

manipulación y transformación. - La aplicación de esos 

conocimientos a un proyecto tecnológico como término del proceso 

de aprendizaje. - La transmisión de la importancia social y cultural 

de los objetos tecnológicos desarrollados por el ser humano y las 

consecuencias sociales que han supuesto a lo largo de la historia 

de la humanidad. 



Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un 

aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una 

materia que está en constante avance, además de contribuir notablemente a la 

adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller se construirán 

aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 

contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de 

seguridad e higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en 

muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy 

útil y se deberá usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y 

afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es 

muy importante ya que, aparte de los programas de simulación, hay contenidos 

donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir 

que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana 

al alumnado y a sus intereses de tal manera que se implique de manera activa 

y receptiva en el proceso de aprendizaje 

Artículo 12. Orientaciones metodológicas. Decreto 38/2015, de 22 de mayo, 

que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 

EXTRAORDINARIO NÚM. 39. Viernes, 5 de junio de 2015) 

Los principios metodológicos que orientarán la acción educativa en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria son: 

h) La metodología didáctica deberá respetar, entre otros aspectos, 

la situación inicial de los alumnos, su ritmo y su estilo de 

aprendizaje, su capacidad de interacción y de colaboración con 

otros alumnos. 

i) En esta etapa dicha metodología será fundamentalmente activa 

y participativa, favorecerá el trabajo individual, el colaborativo y 

el cooperativo y la reflexión tanto individual como grupal de los 

alumnos en el aula. Desde esta perspectiva, se promoverá el 

aprendizaje interdisciplinar de investigación basado en la 

solución de problemas, los métodos de trabajo cooperativo y 

los grupos interactivos. 

j) En esta etapa, la práctica educativa ha de estar apoyada en la 

coordinación y en la toma de decisiones conjuntas de los 

profesores que atiendan a un alumno o a un grupo de alumnos, 



con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo y garantizar una mayor coherencia en la 

actuación docente. 

k) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza 

y en las de aprendizaje, se deberán integrar varias 

competencias, procurando que los alumnos sean capaces de 

utilizar lo aprendido en otros contextos y habrán de organizarse 

los espacios y tiempos de forma flexible en función de la 

finalidad perseguida. 

l) La lectura comprensiva constituye un instrumento fundamental 

para la adquisición de las competencias a las que se refiere el 

artículo 3.1. A tal fin, las tareas y proyectos conllevarán el uso 

sistemático de diferentes tipos de textos en la práctica docente 

de todas las materias. 

Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las que, además 

de leer, resulte necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

m) Las tecnologías de la información y la comunicación se 

emplearán, con carácter habitual, en las actividades de 

aprendizaje, en especial en la búsqueda y análisis de la 

información, así como en la presentación de aquellos trabajos 

de investigación que se deban realizar. 

n) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares 

seleccionados a la realidad del alumnado, al contexto 

socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza que 

se hayan planteado. 

o) La metodología utilizada en la etapa incluirá previsiones para 

atender adecuadamente la diversidad real del alumnado. 

 

 

▪ Se reservará 1 hora semanal el aula de informática para 

desarrollar estos contenidos. Los puestos de trabajo serán 

siempre los mismos, para posibilitar un mejor control del aula y 

del grupo. 

▪ 2º de ESO: 1 hora 

▪ 3º de ESO: 1 hora 



Debido al riesgo físico que puede suponer trabajar con máquinas, herramientas… en los casos en los 

que la dinámica del grupo no lo aconseje o grupos de más de 15 alumnos, el profesor se reservará el 

derecho de sustituir las actividades prácticas de taller por otras de informática o de carácter más 

teórico. 

 

 

D)MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 

 

Para este curso se proponen los libros de texto siguientes: 

 

2º de ESO “Tecnologías I” (Proyecto Inicia Dual. Cantabria) Editorial Oxford 3º de ESO “Tecnologías II” 

(Proyecto Inicia Dual. Cantabria) Editorial Oxford 

 

Para el trabajo de taller el centro dispone de dos aulas en la planta baja, ambas disponen ordenador 

para el profesor con proyector informático. 

 

Las tres aulas de informáticas de Centro tienen horas reservadas para el área. Todas ellas disponen de 

proyector, y el aula de informática II tiene además una pizarra digital interactiva. 

 

 

E) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Artículo 13. Evaluación. Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 

EXTRAORDINARIO NÚM. 39. Viernes, 5 de junio de 2015) 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias 

del currículo. 

2. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de los 

distintos cursos de la etapa, serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias y el cumplimiento de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 



3. Al principio de cada uno de los cursos de la etapa, los equipos docentes realizarán una 

evaluación inicial de los alumnos cuya finalidad será obtener la información necesaria para 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Entre estas medidas, se 

atenderá especialmente a la adecuación al contexto y a la temporalización de los 

instrumentos de evaluación. 

5. Los procedimientos e instrumentos de evaluación deberán ser variados y adecuados a las 

características del alumnado, teniendo en cuenta la autoevaluación del alumno y 

considerando el error como principio didáctico. Los instrumentos principales del proceso de 

evaluación del aprendizaje en esta etapa contemplarán el seguimiento individualizado del 

alumno, la observación directa y sistemática, el portafolio y la rúbrica. 

6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 Instrumentos y procedimientos que se utilizarán: 

 

El profesorado informará a principio de curso de los procedimientos e instrumentos de evaluación de la 

asignatura. 

El alumnado llevará un cuaderno de clase con los apuntes y tareas indicadas por el profesor. Este 

cuaderno podrá serle solicitado para su corrección en cualquier momento dentro de la Evaluación. 

En cada Evaluación el profesor encargará a los alumnos la realización de diferentes trabajos o tareas, 

tanto prácticos, como escritos con indicación de los criterios para su realización y de las fechas de 

entrega de los mismos. 

Se realizará una prueba escrita al finalizar cada Bloque de contenidos. Así mismo, se realizará una 

prueba escrita de Recuperación tras cada Evaluación. En cada prueba se hará constar el valor de cada 

pregunta. 

Se entiende por instrumentos de evaluación tanto los documentos realizados por el alumnado como los 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Bloques: 

 

A. PRÁCTICA (50%): 

• TALLER (documentación, práctica…) y/o AULA DE INFORMÁTICA:(30 %). 



• TRABAJO DIARIO 0EN CLASE (20 %): Cuaderno, rutinas, esfuerzo, etc. 

 

B. EXÁMENES (50%). Serán evaluados sobre 10 puntos. 

 

En caso de no impartir clases prácticas de informática o taller los exámenes puntuarán el 60% y el 

trabajo diario en clase el 40%. 

 

Por cada falta de ortografía en exámenes, trabajos escritos…se podrá descontar de la nota del examen, 

trabajo… 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto que se podrá recuperar si se presenta el trabajo de 

ortografía indicado por el profesor. 

Si se detectara que un alumno copia en un examen se le retirará dicha prueba con la calificación de 0 

puntos 

 

 

Notas por evaluación: 

La nota de cada evaluación será la media ponderada de cada instrumento, según los porcentajes 

mencionados anteriormente. 

En cada evaluación el alumnado deberá entregar el cuaderno y todos los trabajos y tareas realizadas  

 

Cuando la nota media de la evaluación sea menor de 5, el alumnado deberá recuperar dicha 

evaluación, para lo cual deberá realizar unas pruebas de recuperación. 

 

Pruebas de Recuperación (trabajos, exámenes, taller/informática): para superar una  evaluación 

suspensa, el alumnado deberá obtener al menos un 5. 

 

 La nota de la Evaluación tras la recuperación se calculará según los criterios de calificación 

especificados anteriormente con carácter general. 

 

Si un alumno/a no recuperase la evaluación podrá presentarse a la evaluación extraordinaria solo con 

la parte suspensa del curso en el mes de Junio. 

 

 



 

CALIFICACIÓN FINAL: Será la media de las evaluaciones 

 

INSUFICIENTE......................................

... 

Menos de 5 

SUFICIENTE.........................................

.... 

5 

BIEN......................................................

.... 

6 

NOTABLE..............................................

... 

7-8 

SOBRESALIENTE.................................

.. 

9-10 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACION 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

Examen o cuestionario 

 

 

Normalmente 1 por tema 

 

 

Apartado B 

 

Cuaderno y actividades de 

aula 

 

En cualquier momento del 

curso, normalmente 3 

veces, una por evaluación 

 

Apartado A 

 

Proyecto, memorias, 

trabajo en taller… 

 

1 o varios si procede 

 

Apartado A 

 

Ejercicios, trabajos de 

informática/ simulaciones 

 

1 o varios en cada tema de 

informática si procede 

 

Apartado A 



 

Observación sistemática: 

-Esfuerzo 

-Comportamiento 

 

Durante el curso 

 

Apartado A 

-Realiza las tareas en 

clase 

-Realiza los deberes 

-Puntualidad en entrega 

de ejercicios, cuaderno… 

-Respeta las normas del 

centro y aula… 

-Se le ha puesto alguna 

amonestación 

-Uso sin autorización o 

fines no didácticos del 

móvil o material 

informático 

-Orden y limpieza en el 

taller 

-Otros… 

  

 

 

Estos criterios serán de aplicación para todos aquellos alumnos/as que no estén diagnosticados con 

una adaptación curricular. En el caso de adaptación curricular será el/la profesor/a el/la que indicará en 

dicha adaptación el nivel de exigencia requerido. 

 

F) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE VAYAN A APLICAR EN EL CURSO EN EL 

QUE SE TRATE, TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL CENTRO 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de actividades 

que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en 

función del punto de partida y las posibilidades de los/as alumnos/as. 

Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos para los que cabe diferentes 

soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo de alumnos/as, lo cual permite afrontar y 



resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses. En ciertos casos se puede invertir el 

desarrollo de cada unidad didáctica iniciándola con propuestas de resolución de problemas. 

 

G) CONCRECIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN CADA CURSO 

 

 

7. Artículo 6. Elementos transversales. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. (BOE Núm. 3. Sábado 3 de enero de 2015) 

8. 1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

9. 2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

10. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 

igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

11. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 

como hecho histórico. 

12. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

13. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

14. 3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 

la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de  los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 



empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán 

las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

15. 4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 

las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión 

de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por 

el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

16. 5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones  educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 

conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN 2, 3º ESO 

 

17. Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: el área de 

Tecnología constituye un referente para la igualdad, dado que trata de tareas 

tradicionalmente asociadas al sexo masculino. Por tanto, deberá procurarse que todos los 

alumnos, con independencia de su sexo, participen activamente en todas las prácticas 

(sobre todo en el taller). Una vez asumidas como propias dichas tareas, el siguiente objetivo 

consiste en que sean los propios alumnos quienes repartan las tareas, sin atender a su 

sexo, en grupos heterogéneos. Puede realizarse una encuesta sobre los temas de interés 

de la clase a fin de realizar búsquedas de información del gusto del alumnado. Si se 

comparte el uso del ordenador debe procurarse que todos lo manejen por igual. 

18. Educación del consumidor y Educación ambiental: el estudio del origen de los objetos, 

así como de las necesidades que satisfacen y de sus repercusiones medioambientales, 

contribuye a fomentar el consumo responsable, el respeto por la naturaleza y el bienestar 

general. En este sentido, permite plantear un análisis crítico de la influencia de la publicidad 

en los hábitos de consumo. Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores 

está muy extendido, en especial entre los jóvenes. Los contenidos de esta materia deben 

proporcionar al alumnado criterios para relacionar la calidad y las prestaciones de estas 

máquinas con su precio. Asimismo, conviene inculcar que su uso incorrecto puede 

ocasionar un gasto excesivo de energía eléctrica y, por tanto, también el alumnado, al 

trabajar con el ordenador, debe ser consciente de las consecuencias negativas para la 



salud derivadas de una mala postura, de permanecer ante la pantalla encendida durante 

mucho tiempo, etcétera. A través del dibujo o la expresión gráfica como comunicación, el 

alumno puede entender qué sustancias son tóxicas, irritantes y peligrosas para la salud. 

Muchas veces una imagen vale más que mil palabras. La electricidad es una de las causas 

de accidentes más importantes en los hogares. En esta materia se informa al estudiante de 

los riesgos que conlleva un uso inapropiado o inconsciente de los elementos eléctricos 

cotidianos, con el fin de reducir la probabilidad de que se produzcan este aumentar la 

contaminación ambiental. El alumnado debe valorar la importancia del tipo de materiales 

utilizados en la construcción de ordenadores, su repercusión en la salud y la mejor forma de 

sustituirlos, reutilizarlos o deshacerse de ellos. Un objetivo de esta materia consiste en 

inculcar en el alumnado la idea de Internet como un medio de comunicación rápido y barato, 

a través del cual se puede obtener una gran cantidad de información, y fomentar su 

utilización. Otro de los propósitos de esta materia consiste en que los alumnos adquieran un 

conocimiento básico sobre la obtención, propiedades características y aplicaciones de 

diferentes materiales de uso técnico: maderas y materiales metálicos, plásticos, pétreos, 

cerámicos y textiles. Se pretende, además, que desarrollen destrezas técnicas que, junto 

con los conocimientos adquiridos en otras áreas, les permitan analizar materias primas, 

materiales y propiedades características de los mismos, así como su implicación en el 

diseño y elaboración de objetos y sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo, esta materia les 

servirá para valorar las repercusiones sociales y medioambientales de estos materiales de 

uso cotidiano. El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las 

centrales eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos 

generados por el proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los 

alumnos de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

19. Educación para la salud: La utilización de las nuevas tecnologías ha generado nuevas 

enfermedades y ha agudizado otras ya existentes. Las personas que, por motivos 

profesionales, laborales, etc., pasan muchas horas sentadas frente a un ordenador, deben 

tomar precauciones y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos. 

20. Educación moral y cívica: Debido al acceso sin restricción a contenidos no aptos para 

todas las edades, se orientará al alumnado sobre un uso correcto de Internet. El derecho al 

mantenimiento de la privacidad personal constituye un tema interesante para fomentar una 

postura crítica ante la divulgación masiva de todo tipo de datos, posibilitada por la 

tecnología actual y sus consecuencias. 

21. Educación vial: Mediante la expresión gráfica como comunicación, el alumnado puede 

aprender las normas de circulación y evitar así las consecuencias que se derivan de su 

incumplimiento. 

22. Atención a la diversidad: El profesorado no hará un uso del lenguaje sexista, analizará el 

material divulgativo usado en el centro intentando contribuir  así a una sociedad de iguales, 

a través de un uso crítico y activo del lenguaje.   

 

 



H) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 

REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO 

No se van a realizar durante este curso 2020-2021 

 

I) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

El programa de refuerzo educativo para alumnos con materias pendientes se regula en la Orden 

EDU/56/2007, de 28 de noviembre, por la que se establecen las condiciones para la evaluación, 

promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Debe recordarse que la superación de dicho programa es requisito imprescindible para la recuperación 

de la materia. 

 

El alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria que hayan promocionado con la 

materia pendiente del segundo curso como los que cursan el cuarto con la de tercero, serán evaluados 

en el curso 2.021- 2.022. En estos casos el alumnado deben realizar las siguientes actividades: 

 

-Ejercicios de un dossier que se les entrega a principio de curso con entrega de ejercicios según un 

calendario ya fijado. Entrega obligatoria. 

 

-Superar una prueba basada en los contenidos mínimos, con 2 convocatorias en la que deberán de 

obtener un 5. En caso de no superar la primera convocatoria, se examinarán en la segunda de los 

contenidos no superados de la primera convocatoria. En la segunda convocatoria y en la prueba 

extraordinaria de Junio, deberán obtener un 5 para aprobar la asignatura 

 

Se realizará una convocatoria informativa a los alumnos en un recreo a principio de curso para informar 

sobre el Programa de refuerzo y el profesor encargado de asesorar y evaluar. 

 

Los/as alumnos/as diagnosticados con adaptación curricular se les adaptará la prueba según su nivel 

de competencia curricular. 

 

PARA REPETIDORES 

El profesor realizará un seguimiento individualizado del alumno en la asignatura en el que valorará 

entre otros: si atiende en clase o está distraído, si realiza los ejercicios y tareas propias de la clase, 

limpieza, orden del cuaderno, si realiza los deberes, actitud, esfuerzo, si pregunta dudas o interviene de 

forma responsable en clase el trabajo del alumno en el aula, puntualidad, faltas de asistencia, 

corrección en el trato… etc. 



Informará periódicamente al tutor y al propio alumno de la marcha del alumno en la asignatura. 

 

 

J) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para unificar criterios a la hora de impartir contenidos y evaluar se establecerán las correspondientes 

reuniones del departamento semanalmente a la revisión de las programaciones, donde se expondrá por 

parte del profesor/a los contenidos dados, los instrumentos y criterios de evaluación y calificación 

seguidos; así como las medidas de atención a la diversidad tomadas, adaptaciones curriculares no 

significativas y su justificación y si las hubiera adaptaciones curriculares significativas. 

 

El departamento realizará una evaluación continua de la programación didáctica, con la finalidad de 

adaptar la misma a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento del curso en que 

sea necesario. Las revisiones que se vayan produciendo deberán ser aprobadas por el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 

4º ESO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
I.E.S. LOPE DE VEGA 

SANTA MARÍA DE CAYÓN 

 

CANTABRIA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
I.E.S. LOPE DE VEGA 

SANTA MARÍA DE CAYÓN 
CANTABRIA 



TECNOLOGÍA 4º DE ESO 

Bloque 1. Instalaciones en viviendas 
 

CONTENIDOS: 
1. Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua 

sanitaria, Instalación de saneamiento. 

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

3. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

4. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. 
Se trata evaluar el conocimiento de los elementos básicos de las instalaciones 
de una vivienda y la normativa que las regula; así como de valorar la capacidad 
de interpretar y manejar la simbología de las instalaciones eléctricas, de 
calefacción, suministro de agua y saneamiento, gas, calefacción y de gas. 
5o) Competencias sociales y cívicas. 
2o) Competencia matemática y competencia s básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
Se pretende que el alumnado demuestre las destrezas necesarias para el 
diseño instalaciones sencillas de una vivienda y la utilización de diferentes 
programas para llevar a cabo su simulación. 
2o) Competencia matemática y competencia s básicas en ciencia y 
tecnología. 
3o) Competencia digital. 
7o) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 
3. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 
de los hábitos de consumo al ahorro energético. 
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de analizar y 
comprender los diferentes conceptos de las facturas de los distintos 
suministros y conocer y aplicar las posibles técnicas de ahorro energético que 
se pueden llevar a cabo en una vivienda, aplicables tanto a la construcción de 
una nueva como a una ya construida. Además debe comprender las 
características de la arquitectura bioclimática y la domótica. 

5o) Competencias sociales y cívicas. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
1.2 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 
2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 
3.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda 

 
 

 



Bloque 2. Tecnologías de la información y de la comunicación 
 

CONTENIDOS: 
1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2. Tipología de redes. 

3. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

4. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica. 
Se pretende valorar la capacidad del alumnado para describir los elementos y 
los sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e 
inalámbrica, así como las diferentes formas de conexión que existen entre 
dispositivos digitales. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
1o) Comunicación lingüística. 

 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 
Se trata de valorar la capacidad del alumnado para buscar información en 
internet sobre un tema dado y de discriminar la información relevante, además 
de demostrar su capacidad para compartir en la red tanto archivos de datos 
como de audio y video utilizando los gestores de trasmisión y de protección de 
la información adecuados. 
3o) Competencia digital. 
4o) Competencia de aprender a aprender. 1o) Comunicación lingüística. 

 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. 
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de 
programación simples, un programa que ejecute las instrucciones necesarias 
para resolver un problema dado. 
3o) Competencia digital. 

 

4. Utilizar equipos informáticos. 
Se trata de demostrar la capacidad del alumnado para manejar los equipos 
informáticos como herramienta de trabajo. 
3o) Competencia digital. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 
2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión 
de sonido, imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de programación. 
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 



datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
 

Bloque 3. Electrónica 
 

CONTENIDOS: 
1. Electrónica analógica. 

2. Componentes básicos. 

3. Simbología y análisis de circuitos elementales. 

4. Electrónica digital. 

5. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

6. Puertas lógicas. 

7. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico analógico y sus componentes elementales. 
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comprender el 
funcionamiento de circuitos analógicos sencillos, para ello se ha de conocer las 
características de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo, 
transistor y la función que estos componentes realizan en los circuitos 
analógicos. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
1o) Competencia lingüística. 

 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para utilizar programas de 
simulación con los que diseñe y compruebe el funcionamiento de distintos 
circuitos analógicos, demostrando que conoce la simbología normalizada de 
sus componentes. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
3o) Competencia Digital. 

 

 
 

3. Realizar operaciones lógicas elementales empleando el álgebra de Boole en 
la resolución de problemas tecnológicos sencillos. 
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de resolver un problema lógico 
sencillo empleando el álgebra de Boole, mediante operaciones de suma, 
multiplicación e inversión, para obtener la función lógica simplificada que de la 
solución al problema tecnológico planteado. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
4. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado de diseñar utilizando la 
simbología adecuada circuitos con puertas lógicas para resolver problemas 
tecnológicos sencillos. 



2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6o) Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado por 
componentes elementales. 
1.2 Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 
2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 
básicos, empleando simbología adecuada. 

4.1 Realiza operaciones lógicas elementales empleando el álgebra de Boole. 
4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos 
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
6.1. Monta circuitos digitales sencillos. 

 

Bloque 4. Neumática e hidráulica 
 

CONTENIDOS: 
1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

2. Componentes. 

3. Simbología. 

4. Principios físicos de funcionamiento. 

5. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

6. Aplicación en sistemas industriales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. 
Se trata de que el alumnado sea capaz de analizar aplicaciones habituales de 
circuitos hidráulicos y neumáticos. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para describir sistemas 
hidráulicos o neumáticos sencillos, los elementos que lo componen, su función 
en el circuito y el funcionamiento de esos circuitos. Además se evaluará la 
capacidad del alumnado para encontrar la aplicación práctica de dichos 
circuitos. 
1o) Competencia lingüística. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
6o) Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. 
Se trata de demostrar que el alumnado conoce la simbología y nomenclatura 
adecuada para representar esquemas de circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos, comprendiendo los principios físicos de su funcionamiento. Además 
se evaluará la capacidad del alumnado para resolver un problema tecnológico 



sencillo utilizando circuitos neumáticos y/o hidráulicos. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 
Se trata de demostrar la capacidad del alumnado para realizar montajes 
neumáticos e hidráulicos programas de simulación. 

2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3o) Competencia digital. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. 
2.2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 
finalidad es la de resolver un problema tecnológico. 

 

Bloque 5. Control y robótica 
 

CONTENIDOS: 
1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de 

control. 

2. Diseño e impresión 3D para la construcción de robots. 

3. Grados de libertad. 

4. Características técnicas. 

5. El ordenador como elemento de programación y control. 

6. Lenguajes básicos de programación. 

7. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos 

diseñados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento 
de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando 
los sistemas de control en lazo abierto y cerrado y de describir los distintos 
bloques y componentes que forman un sistema de control de lazo abierto y de 
lazo cerrado. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
1o) Competencia lingüística. 

 

2. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y 
su funcionamiento de forma autónoma. 
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de 
programación simples, un programa que ejecute las instrucciones en un 
dispositivo técnico de fabricación propia o comercial. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3o) Competencia digital. 
6o) Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor. 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 
2.1 Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot 
que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno. 

 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 
 

CONTENIDOS: 
1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la 

normalización en los productos industriales. 

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado conoce los cambios 
tecnológicos que más han influido en las sociedades a lo largo de la historia. 
5o) Competencias sociales y cívicas. 
7o) Conciencia y expresiones culturales. 

 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. 
2o) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
5o) Competencias sociales y cívicas. 
7o) Conciencia y expresiones culturales. 

 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
Se trata de establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos 
con el contexto en el que se desarrollan valorando como el desarrollo 
tecnológico influye en las condiciones económicas y sociales en cada periodo 
histórico. 

1o) Comunicación lingüística. 
5o) Competencias sociales y cívicas. 
7o) Conciencia y expresiones culturales. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido 
a lo largo de la historia de la humanidad. 
2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución tecnológica. 
3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis 
de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que 
se desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Habrá un total de 4 evaluaciones: La primera de ellas cualitativa o inicial, y las 
3 restantes cuantitativas. 

 
1º Evaluación: 

 
Tecnologías de la información y de la comunicación. En este apartado se 
analizarán y estudiarán los conceptos básicos de las ondas para la 
comunicación tanto alámbrica como inalámbrica y se tratarán los aspectos 
prácticos que se detallan a continuación: 

 

• Redes de datos. Elementos necesarios para la conexión de ordenadores 

a una red local. Cómo se configura un grupo de trabajo en red y cómo 

se comparten recursos. 

• Características de las señales bluetooth (potencia de la señal y alcance) 

Clases y creación de perfiles para interconectar terminales móviles. 

• Sensor NFC características y aplicaciones a etiquetas. 

• Bloque de tecnología y sociedad: El dividendo digital. Influencia 

Instalaciones en la vivienda: Para este bloque se tomaran ejemplos del entorno 

cercano del alumnado y se tratarán los siguientes aspectos prácticos: 
 

• Elaboración de un plano en planta usando herramientas informáticas. Se 

podrán ayudar para tomar las dimensiones reales utilizando una App 

móvil que utiliza realidad aumentada (Magic Plan) además de un 

programa tipo CAD sencillo (Autosketch) 

• Bloque de Tecnología y sociedad: Analizarán el recibo de la luz como 

consumidores y los aspectos que hacen que una vivienda sea más 

eficiente en relación con el gasto energético y más respetuosa con el 

medio ambiente. 

 

2º Evaluación: 
 

Electrónica: Se analizarán los siguientes componentes electrónicos, su aspecto 
real y su simbología utilizada en la simulación a través de la aplicación 
informática Cocodrile Clip: Las resistencias fijas y variables, el diodo LED, el 
relé, el transisor NPN, el condensador 

 
3º Evaluación: 
Robótica: Una vez introducido el concepto de sistema de control automático y 
analizado sus elementos mediante el esquema de bloques (de lazo cerrado) 
emplearán ARDUINO UNO como elemento de control programable a través del 
ordenador. Realizarán las siguientes prácticas usando inicialmente un entorno 
de programación visual (Ardublock) integrado en el entorno de programación 
de Arduino: 

 

• Control de un LED como salida digital 

• Control de varios LEDS conectados a diferentes salidas digitales 

• Resistencias de Pull-Down o Pull-Up para conectar entradas 

(pulsadores, interruptores…) Control de LED con pulsador 

• Entradas analógicas: sensor de infrarrojos, sensor de ultra sonidos. 

Lectura de valores a través del puerto Serial. 



• Uso de variables. Almacenar la lectura de los sensores en una variable 

numérica. 

• Control de servomotores. 

• Control de motores de cc a través del Shield para Arduino. 

• Bloque de Tecnología y sociedad: Sistemas automáticos aplicados a la 

medicina, al espacio, a la industria. Repercusiones económicas y 

sociales 

 
Sistemas neumáticos e hidráulicos. Principios básicos de la neumática e 
hidráulica. Elementos de una instalación neumática. Simbología. 

 
 

• Bloque de Tecnología y sociedad: Neumática e hidráulica en la 

medicina, la industria química y los servicios. 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 
Los contenidos teorico-prácticos se presentarán  mediante correo electrónico a 
través de varios recursos: 

• Lecciones con contenidos multimedia para facilitar su comprensión 

• Tareas dónde deberán subir archivos con las prácticas planteadas. 

• Cuestionarios de conceptos tipo test, drag and drop, completar huecos… 

Las simulaciones con aplicaciones informáticas será otra manera de alcanzar 

los estándares planteados. Se usarán aplicaciones tanto móviles como para 

PC: Sonómetro, Osciloscope, Magic Plan, Electrodroid, Autosketch 8.0, 

Cocodrile clips, Arduino y Ardublock, Pneusim FestoFluidsim son algunos 
ejemplos. 

 

Diseño y construcción de prototipos. El diseño y la construcción en el aula taller 
se realizarán formando grupos o equipos y repartiéndose el trabajo y las 
responsabilidades. Se usarán para el diseño herramientas de trabajo 
cooperativo tales como GoogleDocs. 

 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

En Tecnologías/Tecnología entendemos la evaluación como un proceso 
integral en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del 
proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis de la práctica 
docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio Proyecto Curricular. 
Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 
La evaluación se concibe y se práctica de la siguiente manera: 
1 -Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 
2- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 
3- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden 
en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos nivel 
es de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
4- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
5- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. 



 
Se contemplan tres modalidades: 
a) Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
conocimientos previos y características personales, que permiten una atención 
a las diferencias y una metodología adecuada. 
b) Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
c) Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades. 
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de 
medios y tiempos. Selección del modo de elaboración. 
c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 
aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración 
en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación entre los alumnos 
y alumnas, y entre éstos y los profesores. 
CRITERIOS: 

• Actitud participativa de los alumnos. 

• Orden y respeto a las normas y planificaciones establecidas. 

• Ejercicios y prácticas realizados. 

• Pruebas objetivas teóricas. 

 

INSTRUMENTOS: 
 

• Tareas diarias 

• Lecciones 

• Claridad y organización de los documentos que se presenten en los 

proyectos. 

• Orden y presentación de Trabajos Monográficos, Documentos y 

Proyectos. 

• Traer los materiales previstos necesarios. 

• Colaboración con los compañeros/as. 

• Autonomía. Respeto y cumplimiento a las fechas previstas. 

• Planificación: distribución entre el grupo. 

• Participación en el grupo. 



• Orden y respeto. 

• Pruebas objetivas 

• Creatividad en el diseño y precisión en la construcción del prototipo. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
1.- Observación sistemática 

o Escala de observación y registro personal del profesor. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos 
o Trabajos de aplicación y síntesis. Apartado de Tecnología y 

sociedad 

o Contenido de las tareas encomendadas y que se enviarán por 

correo electrónico. 

o Producciones orales y exámenes. 

3.-Intercambios orales con los alumnos 
o Diálogo, entrevista y puesta en común 

4.- Pruebas específicas 
o Objetivas, abiertas, exposición de un tema y resolución de 

ejercicios. 

5.-Autoevaluación y Coevaluación. 
 

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, aparte del propio alumno, es la actuación que el profesor tenga en 
orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor grado, de las capacidades 
establecidas. 
Los objetivos que se pretenden al evaluar la práctica docente son entre otros, 
los siguientes: 

• Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada 

alumno. 

• Comparar la programación con el desarrollo de la misma. 

• Detectar las dificultades y los problemas. 

• Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

• Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 

La evaluación la realizará cada profesor del Departamento mediante una 
autoevaluación, tomando en consideración la opinión del resto de profesores y 
de sus alumnos. A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos 
aspectos de la práctica docente que hayan sido detectados como poco 
adecuados a las características de los alumnos y al contexto socioeconómico y 
cultural del centro. 

 
Se evaluará: 

• La COMPETENCIA DOCENTE: Formación científica; formación pedagógica; 
trabajo en equipo y promoción del centro. 



• La INTERVENCION DOCENTE: Clima del aula; planificación de unidades 
didácticas; metodología aplicada; empleo de recursos; práctica evaluativa. 
Dicha evaluación se hará coincidir con la evaluación de los alumnos, haciendo 
un análisis de los datos cuando se conozcan los resultados académicos de 
los/as alumnos/as. 

 

Los instrumentos básicos para realizar dicha evaluación serán: 

• Un cuestionario a los alumnos. Cada profesor elaborará un cuestionario 

que le dé información sobre su actuación en el aula. 

• Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y reflexionar 

sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. 
 

 
• Autoevaluación del profesor con un cuestionario. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

El profesor informará a principio de curso de los procedimientos e instrumentos 
de evaluación de la asignatura. 

 
El alumno llevará un cuaderno de clase con los apuntes y tareas indicadas por 
el profesor. Este cuaderno podrá serle solicitado para su corrección en 
cualquier momento dentro de la Evaluación y ser obligatoriamente entregado al 
finalizar esta. 

 
En cada Evaluación el profesor encargará a los alumnos la realización de 
diferentes trabajos o tareas, tanto prácticos como escritos, con indicación de 
los criterios para su realización y de las fechas de entrega de los mismos. 

 
Se realizará una prueba escrita al finalizar cada Bloque de contenidos. Así 
mismo, se realizará una prueba escrita de Recuperación tras cada Evaluación. 
En cada prueba se hará constar el valor de cada pregunta. 

 
Se entiende por instrumentos de evaluación tanto los documentos realizados 
por los alumnos como los registros utilizados por el profesorado para la 
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno. 

 
En caso de amonestación, utilización del teléfono móvil sin autorización, 
utilización del ordenador para otros fines, etc se calificará al alumno con 0 
puntos en el apartado de actitud. 

 
 
 

NOTAS POR EVALUACIÓN: 
 



 

A 

 

LECCIONES, TAREAS, 
PRÁCTICAS Y 

CUESTIONARIOS 
(individual/grupo) 

 

5 PUNTOS 
(50%) 

 

Se realizaran fichas de prácticas en el aula. Antes de cada examen 
deberán entregar el cuaderno completo y de manera correcta. 

 

B 

 

REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO SIMULADO 

Y SU MEMORIA 
(individual/grupal) 

 

4 PUNTOS *** 
(40%) 

En este apartado se valorará el diseño y realización de un proyecto, 
su correcto funcionamiento mediante los simuladores 
correspondientes. También se valorará la realización de la memoria 
del proyecto. 
Si el proyecto está en desarrollo se valorará el trabajo realizado 
hasta la fecha, teniendo en cuenta el número de sesiones 
dedicadas al desarrollo del mismo.(Realización de ejercicios 
prácticos o tareas de simulación con el ordenador). 
En el caso de que no se haya trabajado ningún proyecto, la 
calificación recaerá en un 100% en el apartado A 

 

 
 

C 

 
ORDEN Y LIMPIEZA 

(individual) 

 

1 PUNTO 
(10%) 

 
También se puntuará en este apartado la participación en clase, la 
iniciativa a la hora de resolver problemas técnicos, la atención a las 
explicaciones del profesor y de los compañeros, el respeto a los demás, 
si se trae a clase el material necesario ... etc. 

 

 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: Será la media de las tres evaluaciones: 

INSUFICIENTE  < 5 

SUFICIENTE  5 

BIEN  6 

NOTABLE  7-8 

SOBRESALIENTE  9-10 

 
 

El alumnado que en la calificación final ordinaria obtengan una nota inferior a 5 
deberán presentarse a la prueba extraordinaria de Junio. 

Pruebas de Recuperación (trabajos, exámenes): habrá que sacar como mínimo 
un 5 en cada parte sin recuperar. Nota máxima de cada una de las partes tras 
la recuperación: como máximo un 5. La nota de la Evaluación tras la 
recuperación se calculará según los criterios de calificación especificados 
anteriormente con carácter general. 

 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO TRAS LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
 

Examen prueba extraordinaria:  60 %. 

Trabajos /actividades de refuerzo:  20% 



Media de la nota de las 3 evaluaciones:  20% 

 
 

Estos criterios serán de aplicación para todos aquellos alumnos/as que no 
estén diagnosticados con una adaptación curricular. En el caso de adaptación 
curricular será el/la profesor/a el/la que indicará en dicha adaptación el nivel de 
exigencia requerido. 

 
ACLARACIONES: 
 
▪ Para la obtención de LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 

(convocatoria ordinaria), será necesario haber superado positivamente al 

menos dos de las tres evaluaciones, y se obtendrá realizando la media 

aritmética de las tres evaluaciones. 

 
▪ Todo el alumnado que hayan suspendido la asignatura en la 

convocatoria ordinaria de Junio irán a la prueba extraordinaria de finales 

del mes de Junio. La citada prueba tendrá contenidos teórico-prácticos 

similares a los realizados durante el curso. Esta prueba se considerará 

superada siempre que el alumno obtenga una calificación mayor o igual a 

5 puntos. En caso de obtener una nota igual o superior a 4 se tendrá en 

cuenta el trabajo realizado por el alumno a lo largo del curso así como la 

calificación de trabajos realizados durante las semanas de preparación de 

esta prueba. 

 
▪ El trato inadecuado del material puesto a disposición del alumno 

supondrá la reducción paulatina de la puntuación del apartado D pudiendo 

llegar a quitar la totalidad de los puntos en caso de reiteración o maltrato 

grave del material. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Durante el curso se establecerán al comienzo de cada unidad cuestionarios de 
evaluación inicial realizados  mediante correo electrónico, para 

establecer el grado de adquisición de los contenidos previos que debieron de 
alcanzar en cursos anteriores. Se contextualizarán los contenidos y se 
adaptarán en la medida de lo posible al nivel del alumnado para lo que se 
adoptarán las siguientes estrategias: 

 
Agrupamientos heterogéneos. Los grupos (durante el diseño/construcción) o 
parejas (en las prácticas o simulaciones) se formarán atendiendo al nivel 
competencial de manera que todos puedan ayudarse en el desarrollo de las 
tareas encomendadas. 

 

El trabajo con herramientas cooperativas usando las nuevas tecnologías hará 
que se gestionen los aprendizajes de una forma solidaria aportando cada 
individuo sus aptitudes y resolviendo las dudas que les vaya surgiendo. 
Mediante un foro podrán publicar temas a debatir relacionados con lo que se 
esté tratando en el aula. 

 
Nivel de dificultad de los proyectos o prácticas así como de los cuestionarios de 



conceptos realizados. Si se detectan dificultades serías de comprensión se 
adaptará el grado de dificultad de los proyectos planteados así como de las 
prácticas. Todo esto se puede gestionar creando a través de agrupamientos en 
los que cada alumno/a sólo ve los recursos adaptados para el agrupamiento en 
que esté asignado. 

 
Si se detectan problemas de vocabulario, se utilizará un glosario de términos 
técnicos en los que ellos publicarán las palabras que no entiendas con su 
significado extraído de la RAE o de un diccionario técnico. Estas palabras 
aparecerán sombreadas en las lecciones y tareas para poderlas consultar al 
instante pulsando sobre ellas con el puntero del ratón. 
En caso de suspender la evaluación se establecerán actividades de refuerzo y 
recuperación gestionadas mediante tareas que envíe el profesor por correo 
electrónico. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 
 
 
Educación moral y cívica: A través de la presencia de este contenido 
transversal en el transcurso del desarrollo de las diferentes unidades, el 
profesor introduce reflexiones en función de la situación planteada en el grupo, 
sirviendo a todo el grupo como modelo de análisis para de esta forma trabajar 
los contenidos preferentemente actitudinales de este tema transversal. 
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

• Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro educativo. 

• Crear un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se 

expresen libremente 

• Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

• Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 



• Asignar responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

Rechazar los juegos que inciten a la violencia. 

Promover actitudes en grupo en las que se coopere, se respete se comporte. 

 

Educación para la paz: El tema pretende enseñar a resolver los "conflictos" 
que suelen aparecer en los grupos durante la fase de trabajo en grupo, de una 
forma pacífica, especialmente a través del diálogo. En este sentido las 
diferentes actividades que se desarrollan en torno a la ejecución del proyecto, y 
especialmente en la toma de acuerdos, elaboración de memorias, exposición 
de los proyectos,... suelen ser momentos oportunos para retomar y abordar 
este tema transversal. Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando 
la solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el 
rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia. 
 

Entre las estrategias de intervención educativa destacamos: 

• Promover la paciencia. 

• Fomentar la tolerancia, la generosidad. 

• Utilizar la no violencia como norma de vida. 

• Creer en la justicia para la resolución de conflictos. 

• Promover la amistad y el dialogo entre amigos. 

 

Específicamente para tratar este tema transversal proponemos realizar UNA 
ACTIVIDAD que consisten realizar un pequeño trabajo de la elaboración de 
una pequeña pancarta, que los/as alumnos/as diseñaran y construirán para el 
día de la paz, en ella debe de elaborar un eslogan lo deben de hacer de forma 
consensuada por todos los alumnos de un mismo grupo. 
También se realizará un pequeño discurso en contra de las guerras, que los 
alumnos leerán en la clase y debatiremos entre todos. 
 
Educación del consumidor: A través de la presencia de este contenido 
transversal se pretende dotar al alumno de instrumentos. Para desenvolverse 
en la sociedad de consumo. En la elaboración de los diferentes proyectos, y 
concretamente en la exposición de los mismos al resto de los compañeros de 
aula, el alumnado pueden "dramatizar" la exposición de los mismos, incluyendo 
en ocasiones diferentes métodos de publicidad sobre su proyecto para 
finalmente comparar entre las diferentes exposiciones, aquellas que han sido 
más "directas" y con un mayor impacto sobre los receptores, creando en los 
mismos la necesidad de consumo. 
 
Otro momento de abordar este tema transversal se produce durante la fase de 
construcción de los proyectos, en donde el alumnado investiga recursos 
técnicos que en muchas ocasiones llevan un contenido publicitario importante, 



destinado, como no, a estimular el consumo. Otro momento de abordar este 
tema transversal es durante la fase del presupuesto de un proyecto ya que los 
alumnos compararan cantidad de material que se necesita el coste de cada 
uno y como reducir costes para comprar con conciencia y no consumir más del 
necesario. Entre las estrategias de educación educativa destacamos: 

• Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 

• Usar materiales reciclados. 

• Educar ante el uso desmesurado de marcas y modelos. 

• Valorar el impacto de los medios de comunicación en el 
consumo. 

• Educar en la correcta utilización de Internet. 

 

Especialmente para tratar este tema transversal y como hemos comentado los 
alumnos analizaran una factura de la luz de una casa, para que sepan el 
consumo de electricidad, después realizaremos en clase un pequeño 
documento de los aparatos que ellos más utilizan el número de horas que los 
tienen encendido y analizaremos que consumen y así el alumno vera por sí 
mismo la cantidad de KW que ellos consumen del total de la factura. Cada uno 
de los alumnos hará una breve exposición de cómo él podría bajar su consumo 
en electricidad y tener un consumo responsable. 
 
Educación para la igualdad: El tratamiento de este tema se realiza 
directamente con los alumnos mediante los contenidos actitudinales. 
El profesor, que conoce a su alumnado, "aprovecha" las numerosas ocasiones 
que se presentan en el aula para poner de manifiesto la necesidad de una 
educación no sexista, ya que en muchas ocasiones, de forma inconsciente, la 
sociedad, y como no, los alumnos encajan estas actitudes como "normales". 
Así por ejemplo los alumnos en el aula de tecnología tienen tendencia a ser los 
protagonistas en la elaboración y manipulación de los materiales del proyecto, 
mientras que las alumnas suelen encargarse de tareas de orden administrativo, 
etc. Otras veces, al analizar los objetos técnicos, la manipulación y elaboración 
de los proyectos, los puestos de trabajo que generan y la influencia de los 
mismos en distintos tipos de sociedades y momentos históricos, ponen de 
relieve en muchas ocasiones la discriminación sexista. 
 
Todas estas situaciones y otras que se suelen producir en el aula, sirven al 
profesor como pretexto para plantear las diferentes actividades y reflexiones en 
el grupo e introducir los diferentes contenidos sobre este tema transversal. 
Entre las estrategias de intervención educativa destacamos: 

• Usar un lenguaje no sexista. 

• Analizar problemas o cuestiones relacionados con la 

diversidad de género. 

• Asignar responsabilidades en el aula indistintamente a 

alumnos y alumnas. 



• Promover juegos tradicionales considerados de niños o niñas 

con la participación de todos. 

• Promover la participación de los alumnos/as en las tareas 
domésticas. 

Proponemos una medida que consiste que en la elaboración de los proyectos 
técnicos y en su construcción, los roles de trabajo roten entre los alumnos, así 
conseguimos que no se realicen tareas que de manera implícita se les asocian 
por su sexo. Con esta medida los estamos enseñando que no existen trabajos 
específicos según el sexo y que todos estamos igual de capacitados para 
realizar cualquier tarea, indistintamente de nuestro sexo, raza o aspecto físico. 
 
Educación para la salud: La salud, entendida como bienestar físico y 
psíquico, puede trabajarse partiendo de diferentes momentos. Existe un bloque 
monográfico destinado a que el alumno/a tome conciencia clara de los riesgos 
que entraña el trabajo en general, así como conocer algunos riesgos 
específicos en la manipulación y utilización de materiales y objetos técnicos. De 
esta forma, el alumno se encuentra, a lo largo de los diferentes temas, con 
apartados específicos, dibujos y llamadas de atención, encaminadas a que de 
forma progresiva vaya interiorizando el tema transversal de educación para la 
salud. Igualmente, en el tratamiento y desarrollo de algunas herramientas, 
materiales y máquinas herramientas, se exponen de forma específica, los 
riesgos que sobre la salud estas puedan tener, resultando algunas 
consideraciones, normas y "consejos" para su correcta utilización. Estas 
actividades se ven reforzadas cuando los alumnos realizan los proyectos, 
memorias y búsquedas de información en algunas de las actividades 
propuestas, las cuales han de ser analizadas teniéndose en cuenta las 
repercusiones que sobre la salud y la seguridad puedan tener. 
Entre las estrategias de intervención educativas podemos destacar: 

• Fomentar hábitos de vida saludables, alimentación, 

descanso, higiene, deporte. 

• Prevenir drogodependencias. 

• Prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

• Prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en la 

vida cotidiana y en el ámbito laboral. 

• Realizar tareas al aire libre. 

Especialmente proponemos una actividad en concreto para trabajar la ecuación 
para la salud que consiste en que los alumnos elaboren un documento de 
análisis de los riesgos que conlleva trabajar con herramientas en el aula taller 
basándose en la normativa de seguridad existente. 
 
Educación ambiental: En este bloque, la toma de conciencia sobre los 
problemas que afectan al medio ambiente también es tenida en cuenta en cada 
una de las unidades. 
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Programación de “Sistemas de Control y Robótica” 

 
Introducción 
 

La rapidísima evolución tecnológica a lo largo de los últimos años, hace 
necesario, con el fin de que el alumnado se acerque al entorno en el que vive, 
incorporar una serie de contenidos de carácter instrumental en la enseñanza 
reglada, que se introducen en esta área de “Sistemas de Control y Robótica”. 

Así en esta materia, el alumnado realizará proyectos encaminados a 
resolver problemas cotidianos, para lo cual tendrá que manejar y entender el 
funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, entendiendo 
antes el funcionamiento de algunos componentes electrónicos. También 
aprenderemos a manejar algunas herramientas informáticas para la simulación 
de circuitos y para el diseño en 3D de maquetas y robots, y por último nos 
introduciremos en el manejo de tarjetas controladoras que nos permitan 
controlar nuestros proyectos, viendo necesariamente las nociones básicas de 
programación para poder modificar diferentes parámetros de nuestros robots y 
para que puedan interrelacionarse con el entorno. Por último y si hubiera 
medios técnicos nos adentraremos en el mundo de la impresión 3D y de su 
programación; esto nos permitirá fabricar piezas de algunas de nuestros 
prototipos. 

El sistema de resolución técnica de proyectos y la realización de 
prácticas se llevará a cabo en equipos de trabajo. Este sistema de trabajo 
favorece el aprendizaje cooperativo, donde la observación, la experimentación 
y el análisis son fundamentales y donde cada uno de los integrantes aporta a 
los demás sus conocimientos y habilidades, asumiendo responsabilidades y 
respetando las opiniones de los demás con el fin de obtener un producto que 
solucione con éxito el problema planteado. Además, este sistema de 
aprendizaje propicia la motivación del alumnado, favoreciendo así sus 
facultades para el aprendizaje y el sentimiento de satisfacción por los logros 
conseguidos. 

 
Bloques de Contenidos 
 

Los bloques de contenidos de la materia son los cuatro siguientes: 
1. Electrónica Analógica y Digital: el alumnado debe distinguir y 

conocer las características de las señales analógicas y digitales, así 

como el funcionamiento y propiedades de algunos componentes 

electrónicos que serán fundamentales en la realización de sensores 

y actuadores de las diferentes maquetas y robots. 

2. Control y Robots: mediante el método de proyectos y trabajando 

en equipo el alumnado debe diseñar y construir un sistema 

automático o un robot programable. Para ello deberá entender el 

funcionamiento de las diferentes partes del robot, que al detectar las 

condiciones variables del entorno, realizará alguna acción de forma 

automática. 



3. Programación de Sistemas Técnicos: en este bloque el alumnado 

aprenderá los conocimientos necesarios para programar los robots 

o prototipos permitiendo variar los parámetros de funcionamiento de 

los mismos. Así programará definiendo variables, algoritmos, 

diagramas de flujo, estructuras de repetición, condicionales, 

secuenciales…etc. Para ello emplearemos placas Arduino Mega 

ADK y software libre. 

4. Diseño e Impresión 3D: abarca el diseño de piezas en tres 

dimensiones  y su fabricación a través de impresoras 3D mediante 

la utilización de software libre. 

 
Metodología 
 

Tal y como se ha señalado en la introducción. La metodología que se 
seguirá es la del “método de proyectos”, donde el alumnado conseguirá los 
objetivos a través de la realización de prácticas y de diferentes proyectos. 
Tanto unas como otras se llevarán a cabo en grupos de trabajo, generalmente 
parejas de alumnos, favoreciendo así el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo. Las diferentes clases y debido al carácter práctico de la materia, 
se impartirán en el aula-taller de tecnología dotadacon 12 equipos informáticos 
.  

Debido a que los bloques de contenidos están bastante relacionados 
entre sí, se irán impartiendo en paralelo, aportando en cada momento los 
contenidos necesarios para la realización de las tareas prácticas que se vayan 
encomendando.  

Debido a que el alumnado que cursa esta materia optativa proviene de 
2º de ESO, donde han cursado en la materia de Tecnologías algunos 
conocimientos básicos de electricidad  dedicaremos algunas clases, al 
comenzar la unidad de control automático, al repaso de estos conceptos para 
poder afianzarlos y a partir de ellos ir ampliándolos.  

 
Contribución al Desarrollo de las Competencias 
 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias tal y 
como se indica a continuación:  

1. Comunicación lingüística: se realiza a través de la adquisición de 

vocabulario específico, así como en la exposición y realización de 

trabajos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: para la realización de maquetas, prototipos o robots, se 

emplean diferentes herramientas de diseño, cálculo y medición que 

utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

3. Competencia digital: en robótica es imprescindible aprender a usar 

un lenguaje de programación para el control de los robots. También 

se trabaja con programas de simulación de circuitos como Fritzing, 



cocodrile Clip… y con programas de diseño tales como Google 

Sketchup y Autosketch. 

4. Competencia “Aprender a Aprender”: la metodología seguida para 

la impartición de esta materia favorece que el alumnado necesite 

investigar, analizar, seleccionar información, evaluar de forma 

reflexiva diferentes alternativas y planificar el trabajo con el fin de 

llevar a cabo con éxito el proceso de diseño y fabricación de 

sistemas automáticos y robots. 

5. Competencias sociales y cívicas: esta competencia se desarrolla 

cuando el alumno trabaja de forma colaborativa, desarrollando 

valores de tolerancia y respeto, ya que el alumno expresa, discute, 

razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: en esta materia se 

fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos 

promoviendo al alumnado que sea capaz de pensar por sí mismo 

en la resolución de problemas, generando propuestas y 

transformando ideas en acciones. 

7. Conciencia y expresiones culturales: el diseño y la creación de 

prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y 

de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en 

relieve la importancia de los factores estéticos y culturales de la vida 

cotidiana. 

Contenidos 
 

A continuación aparecen los contenidos pertenecientes a cada uno de 
los bloques: 

Bloque 1: Electrónica Analógica y Digital 

• Repaso de las magnitudes eléctricas básicas y sus unidades: voltaje, 
intensidad de corriente y resistencia. La Ley de Ohm. Circuitos serie y 
paralelo. 

• Componentes electrónicos básicos: las resistencias fijas, las resistencias 
variables a voluntad (potenciómetros) y las resistencias variables con algún 
factor externo (LDR´s, NTC´s y PTC´s). Los diodos, los diodos  LED y los 
diodos RGB. Displays de 7 segmentos. El transistor bipolar. El relé.  

• Análisis y montaje en módulos protoboard de diferentes circuitos. 

• Diferenciación entre señales analógicas y señales digitales. 

• Distinción entre dispositivos de entrada o sensores (LDR´s, potenciómetros, 
interruptores, pulsadores, finales de carrera, detectores de presencia por 
infrarrojos y por ultrasonidos) y dispositivos de salida (relés, bombillas, 
zumbadores, leds, leds RGB, motores de corriente continua y 
servomotores). 

 
 

Bloque 2: Control y Robots 

• Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores y microprocesador. 



• Sistemas de control en lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado.  

• Mecanización, automatización y robótica. 

• Funcionamiento de la tarjeta ARDUINO. Configuración y software de 
instalación para su control a través de un PC. Conexiones de entrada y 
salida.  

Bloque 3: Programación de Sistemas Técnicos 

• Concepto de programa. Programas de alto y de bajo nivel. 

• Programación gráfica utilizando Scratch y Thinkercad 

• Realización de prácticas con ARDUINO para el control de los componentes 
electrónicos estudiados. Programación de la tarjeta: definición de variables, 
algoritmos, diagramas de flujo, operadores aritmétcos y lógicos, bucles y 
condicionales. 

• Control de un proyecto a través de la placa ARDUINO 1 o Arduino nano.    

Bloque 4: Diseño e Impresión 3D 

• Diseño e impresión en 3D con software libre. Uso de SketchUp para el 
diseño y la exportación a archivo STL 

• Uso de MeshMixer para reparar fallos creados en el archivo stl por 
SketchUp 

• Control, calibración y puesta a punto de impresoras 3D. 

• Técnicas de modelado en 3D. 

 

Criterios de Evaluación 
 

A continuación aparecen los criterios de evaluación de la materia, 
indicando entre paréntesis las competencias que adquiere el alumnado: 

1. Analizar y describir el funcionamiento de los diferentes 

componentes electrónicos analógicos. Distinguir la simbología 

electrónica.  (1,2,4) 

2. Simular mediante software circuitos electrónicos empleados en 

robótica y realizar el montaje real en módulos protoboard; verificar y 

entender su funcionamiento. (2,3,6) 

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

(estructura, sensores, actuadores y microprocesadores), así como 

los principios que rigen su funcionamiento. (2,3,6) 

4. Proyectar, diseñar y construir un sistema automático o un robot y 

desarrollar un programa para controlarlo, haciendo que funcione de 

forma autónoma. (2,3,6) 

5. Analizar diferentes sistemas automáticos, diferenciando los 

diferentes tipos de sistemas de control y describiendo sus 

componentes. Valorar la importancia de éstos en la vida cotidiana. 

(2,4,6) 

6. Trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia las 

ideas de los demás, participando activamente en la consecución de 

los objetivos planteados. (1,5,7) 



7. Adquirir habilidades y conocimientos básicos para elaborar 

programas informáticos y aplicarlos a prototipos o maquetas de 

control, que resuelvan algún problema tecnológico. (2,3,6) 

8. Diseñar piezas de un robot o maqueta en tres dimensiones y 

conocer las diferentes técnicas de impresión en 3D, así como los 

pasos necesarios para la fabricación de una pieza. (2,3,4,6,7) 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 
 
Electrónica 
Analógica y 
Digital 

El alumno: 

• Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico. 

• Explica las características y funcionamiento básico de 
los componentes electrónicos analógicos aplicados a 
la robótica. 

• Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada. 

• Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento 
y siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el 
aula-taller. 

Control y Robots El alumno:  

• Identifica y conoce los elementos básicos que forman 
un robot. 

• Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores y realiza su 
montaje físico en el aula-taller. 

• Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas 
de control y verifica su funcionamiento físicamente. 

• Diseña, proyecta y construye un sistema automático o 
un robot que dé respuesta a una necesidad. 

• Desarrolla un programa para controlar un sistema 
automático o un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la realimentación que recibe 
del entorno. 

• Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando en lazo abierto y cerrado. 

• Identifica y clasifica los diferentes componentes que 
forman un sistema automático de control. 

• Trabaja en grupo de forma participativa, creativa, 
tolerante y aportando ideas para el diseño y 
construcción de un robot. 

Programación de 
Sistemas 
Técnicos 

El alumno: 

• Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de programación elegido para 



usar una plataforma de control. 

• Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

• Utiliza correctamente la plataforma de control, 
realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

Diseño e 
Impresión 3D 

El alumno: 

• Diseña piezas útiles en 3D como parte de su proyecto 
de robot o sistema automático. 

• Conoce las extensiones STL y cómo exportar sus 
archivos 3D a STL. 

• Describe las fases necesarias para crear una pieza en 
impresión 3D. 

• Construye una pieza sencilla de diseño propio con la 
impresora 3D. 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada alumno se obtendrá de acuerdo a los apartados siguientes: 

 
A 

 
ACTITUD 
(individual) 

 
2 PUNTO 

(20%) 

 

Se tendrá en cuenta el respeto a las normas de uso del 
aula-taller y a las normas de disciplina del Centro. 

Se podrá usa el software Classcraft para fomentar 
comportamientos positivos con respecto al trabajo individual 
y de grupo y que tratará de corregir los que no contribuyan al 
mismo. 

También se puntuará en este apartado la participación en 
clase, la iniciativa a la hora de resolver problemas 
técnicos, la atención a las explicaciones del profesor y de 
los compañeros, el respeto a los demás, si se trae a clase 
el material necesario ... etc. 

 
C 

 
PRÁCTICAS, 

PROYECTOS Y 
MEMORIAS 

(individual/grupal) 

 

 
8 PUNTOS 

(80%) 

 

En este apartado se valorará la realización de ejercicios prácticos en el 
taller, o realizando tareas de simulación con el ordenador. La realización de 
los bocetos de los proyectos, el funcionamiento de los trabajos y proyectos 
así como la calidad de acabado de éstos, los programas realizados para 
programar las tarjetas…. 

 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 
Para recuperar una asignatura el alumnado deberá entregar una serie de tareas de 
recopilación de lo visto que se entregarán en el formato que establezca el/la profesor/a 
en el plazo que se indique. En el caso de que se entregue fuera de plazo la calificación 
máxima no superará el 5. 

ACLARACIONES: 
▪ Para la obtención de LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO será necesario 

haber superado positivamente al menos dos de las tres evaluaciones, y se 
obtendrá realizando la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO 

I) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES 

J) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 



 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Las enormes transformaciones que la sociedad ha conocido en los últimos 

tiempos por la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en cualesquiera de los ámbitos en que se desarrolla la 

vida social, económica, cultural, etc., ha dado lugar a la globalizada sociedad 

de la información. Esta materia, por sus características intrínsecas y por los 

aprendizajes y destrezas que permite alcanzar, adquiere una gran importancia 

para los distintos estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien sean 

ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en cualquiera de sus 

modalidades. 

 
La informática es entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y la comunicación en cualquier forma en que estas se 

presenten, es decir, el procesamiento automático de la información. Tanto una 

como otra se conciben como materias que desarrollan habilidades y destrezas 

que pueden ser puestas al servicio de otros aprendizajes que trascienden los 

meramente académicos y que entran de lleno en una formación de carácter 

competencial, especialmente en la competencia digital. 

 
La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en 

las últimas décadas (vivimos en una era tecnológica tras una revolución 

tecnológica, en la que la informática es y continúa siendo su motor) y el 

aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales, permite prever 

que en poco tiempo las actuales tecnologías informáticas pueden quedar 

obsoletas y ser sustituidas por otras. Esta posibilidad exige que la formación 

que reciben los alumnos no se limite tan solo al conocimiento intrínseco del 

uso de las tecnologías actuales y a sus utilidades prácticas inmediatas, sino 

que incida en toda una serie de destrezas que les permitan adecuarse a las 

que irán conociendo a la largo de su vida académica y laboral. 



Independientemente de las posibilidades que estas tecnologías abren para 

crear, almacenar y transmitir la información o para simular virtualmente 

fenómenos, el mundo educativo debe contemplarlas como una gran ocasión 

para construir el conocimiento de nuevas formas. Pero el conocimiento no 

debe limitarse a su mero uso instrumental y al conocimiento técnico de las 

herramientas tecnológicas, sino que debe ir más allá, sobre todo en sus 

implicaciones legales (las posibilidades de comunicación y de difusión 

interactiva de información en chats, blogs, Internet, correo electrónico, etc.,) 

que deben hacer que los alumnos sean sumamente cautos con  la  

información que transmiten o que reciben, porque de ello podrían derivarse 

consecuencias que trascienden de sus iniciales intenciones. 

 
El alumno debe saber que las tecnologías de la información y la comunicación 

le conceden un papel del que no es consciente, papel que no es otro que el de 

creador de información, una información que rápidamente llegará a otros 

usuarios y que podrá ser difundida en ámbitos sumamente amplios. Estas 

destrezas comunicativas, podrán ser puestas al servicio de su formación 

académica e intelectual, sobre todo porque le familiarizan con unos nuevos 

hábitos que le resultaban ajenos. 

 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de ESO se 

articula en torno al binomio conocimiento- aplicación. El alumno debe saber, 

saber hacer y saber ser o estar y, además, debe saber por qué se hace, sobre 

todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos 

conocimientos y otros se quedan obsoletos. En suma, debe tener una 

información-formación que le permita tomar decisiones libre y racionalmente, 

garantía de un uso racional de estas tecnologías, algo fundamental en 

alumnos que viven rodeados de objetos tecnológico-informáticos cada vez 

más sofisticados y para los que una parte importante de su ocio transcurre en 

torno a ellos (este último aspecto puede servir para reflexionar en torno a un 

consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que 

caen en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente y sustituidos 

por otros, muchas veces sin necesidad). 



 

Esta forma de trabajar en el aula y en el aula de informática le permitirá al 

alumno un aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, 

imprescindibles en una materia como esta, en permanente proceso de 

construcción-renovación del conocimiento y contenidos, sin olvidar su 

aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. Asimismo, 

se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses 

cercanos al alumno. Es por ello que en todos los casos en que es posible, se 

parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique 

activa y receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje, algo que 

es posible conseguir gracias a la importancia y atractivo que para los alumnos 

suelen tener los contenidos relacionados con las nuevas tecnologías. 

Es importante destacar que la materia de Informática debe incidir de forma 

sistemática en la adecuación de las actividades a los contenidos  

desarrollados, de forma que el alumno comprende e interioriza el trabajo del 

aula. En la actividad diaria en el aula y en otros espacios de aprendizaje se 

puede trabajar con diversas fuentes de información: documentos de revistas 

especializadas, prensa diaria, páginas web y bibliografía, de forma que el 

profesor decida en cada caso los materiales más adecuados para cada estilo 

de aprendizaje del grupo, en general, y de cada uno de los alumnos, en 

particular. 

 

 
A) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las 

siguientes competencias clave: 

 
Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacionado 

con las TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de 



información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se 

favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de 

contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 

contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística. 

 
El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras 

por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 

pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es 

objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los que se 

trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

 
La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos 

son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la 

valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 

sociedad. 

 
Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de 

las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. 

 
Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo 

de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para obtener, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de 

forma crítica y sistemática. 

 
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, 

es en esta asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y 

destrezas necesarios para su uso posterior. 



Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la 

asimilación de éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su 

propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su 

propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta 

competencia. 

 
Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de 

trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en 

una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad 

intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y 

la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 

profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asignatura a 

esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de 

riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante 

los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema 

económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando 

el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 

emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las 

empresas sociales. 

 
Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta 

asignatura un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta 

competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión 

cultural se potencia mediante esta asignatura. 

B) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS. 



.Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 
 

Contenidos 

• Entornos virtuales: definición, su influencia en la sociedad y hábitos de uso. 

• Seguridad en los entornos virtuales: uso correcto de datos personales y 

contraseñas seguras. 

• Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. Suplantación de la identidad en la 

red, delitos y fraudes. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Acceso, descarga e intercambio de programas e información: distribución de 

software y su propiedad, materiales sujetos a derechos de autor y materiales 

de libre distribución alojados en la web. 

 
Criterios de evaluación 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. 

Se trata de que el alumnado navegue en Internet con unos hábitos adecuados, 

utilizando sus datos personales y las contraseñas de manera responsable. 

Para ello es imprescindible conocer la Ley de la Propiedad Intelectual y aplicar 

las medidas adecuadas a la hora de acceder, descargar e intercambiar 

información y programas. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 

Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el software privativo 

del software libre así como clasificar un software en licencia comercial, licencia 

freeware o licencia shareware. Para ello se debe visitar y realizar descargas 

de forma segura y responsable en sitios web que tengan este propósito. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con 



funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, 

teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes modelos de 

distribución de software. Se tendrá en cuenta el respeto a dichas 

particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las aplicaciones y 

los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los 

derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción ajena. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

1.2 Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de 

la información personal. 

2.1 Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 

propiedad y el intercambio de información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. 

 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 
 

Contenidos 

• Principales componentes físicos de un ordenador._ Funciones y conexiones. 

Periféricos. Dispositivos de almacenamiento. 

• Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y componentes. 

• Manejo, configuración y principales utilidades de un Sistema Operativo. 

• Organización y almacenamiento de la información en un Sistema Operativo. 

• Definición y tipos de redes de ordenadores. 

• Conexiones de redes cableadas: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 

• Compartir recursos en la red. 

• Redes inalámbricas. 



• Dispositivos móviles: Sistemas operativos, aplicaciones e interconexión entre 

móviles. 

 
Criterios de evaluación 

 
 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto Con este criterio se pretende que el 

alumnado sepa comprender la importancia de la informática básica, razonar el 

proceso de instalación de un sistema operativo o de cualquier otra aplicación, 

analizar las ventajas de un sistema operativo basado en ventanas, manejar 

con soltura todos los temas relacionados con la administración de carpetas y 

archivos, conocer los diferentes tipos de cuentas que se pueden crear y 

comprender las limitaciones de cada tipo de cuenta. Así mismo se valorará la 

capacidad para analizar las ventajas de crear diferentes cuentas y grupos en 

un equipo informático. 

3º) Competencia digital. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

Se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para la configuración de las 

diferentes utilidades de un Sistema Operativo así como la instalación y 

configuración del software más adecuado. 

3º) Competencia digital. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

Se pretende que el alumnado conozca el software adecuado para 

comunicarse con otros equipos de la red siempre de forma segura y 

responsable. El alumnado debe saber cómo compartir un recurso y como 

acceder a un recurso compartido por otros usuarios de la red. 

3º) Competencia digital. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características. 

Con este criterio se valora en el alumnado que conozca los componentes 

internos de un ordenador y los principales periféricos que se le pueden 

conectar. Así mismo, debe conocer los diferentes tipos de redes en función de 

su extensión o su disposición física, identificar los elementos necesarios para 



acceder a Internet y configurar el acceso a una red inalámbrica. De la misma, 

debe manejar con soltura la configuración del protocolo TCP/IP para acceder a 

Internet o establecer una red local. 

3º) Competencia digital. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a 

diferentes dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus funcionalidades e 

integrándolos en redes ya existentes. 

También se trata de conocer los distintos protocolos de comunicación y los 

sistemas de seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada tipo de 

situación o combinación de dispositivos. 

1º) Comunicación lingüística. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Realiza operaciones básicas de organización ya almacenamiento de la 

información. 

1.2 Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del 

equipo informático 

2.1 Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas 

y aplicaciones vinculados a los mismos. 

3.1 Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

4.1 Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado. 

5.1 Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 
 

Contenidos 

• Manejo de software ofimático de producción de documentación electrónica: 

procesador de texto, hojas de cálculo, bases de datos sencillas y 



presentaciones. 

• Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

• Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, 

modificación de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación 

de dibujos sencillos, alteración de los parámetros de las fotografías digitales: 

saturación, luminosidad y brillo. 

• Manejo básico de imágenes digitales formadas a base de capas 

superpuestas. 

• Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Edición y montaje 

de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia. 

• Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

 
 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado aprenda a: generar documentos 

de texto y de cálculo, asignar permisos de acceso a los documentos, modificar 

las propiedades de un documento y enviar un documento por e-mail desde la 

herramienta de edición. Así mismo, debe conocer: cómo se realiza la inserción 

de dibujos, cómo se combina correspondencia, cómo insertar y agrupar datos 

en una hoja de cálculo, así como la realización de cálculos básicos (suma, 

promedio). De la misma manera, debe saber insertar objetos multimedia, crear 

presentaciones, guardar nuevas presentaciones y recuperar las ya hechas, 

modificar diapositivas, aplicando diseños y estilos, usar los efectos de 

animación y transición para hacer más atractivas las 

presentaciones y distribuir, en diferentes formatos, la presentación ya 

realizada. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas producciones. 



Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes 

vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de 

fotografías en formato digital y su almacenamiento y edición para modificar 

características de las imágenes tales como el formato, resolución, encuadre, 

luminosidad, equilibrio de color y efectos de composición. Se valorará 

igualmente la capacidad de manejo de las imágenes formadas a base de 

capas superpuestas. 

Además los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos 

externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. 

Se aplicarán las técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora: 

locución, sonido ambiental o fragmentos musicales, así como las técnicas 

básicas de edición no lineal de vídeo para componer mensajes audiovisuales 

que integren las imágenes capturadas y las fuentes sonoras. 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño, e interactúa con otras características del programa. 

1.2 Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y generar documentos. 

2.1 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. 

2.2 Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante 

software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

2.2 Crear elementos multimedia utilizando el software adecuado. 

2.4 Editar y modificar los elementos multimedia ya creados empleando las 

herramientas informáticas más adecuadas. 



 

Bloque 4. Seguridad informática 

 
 

Contenidos 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso 

de software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias 

de seguridad y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos en red: protocolos seguros, 

recursos compartidos, creación de usuarios y grupos y asignación de 

permisos. 

• Actualizaciones del sistema operativo. 

• Tipos de malware. Software de protección de equipos informáticos. 

Antimalware, antivirus y firmware. 

• Seguridad en Internet: recomendaciones y acceso a páginas web seguras. 

• El correo masivo y la protección frente a diferentes tipos de programas, 

documentos o mensajes susceptibles de causar perjuicios. 

• Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la 

seguridad personal en los entornos virtuales: acceso a servicios de ocio, 

suplantación de identidad, ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

• Seguridad en el intercambio de información entre dispositivos móviles. 

• Riesgos laborables derivados de la informática en cuanto a: electricidad, 

posturas ergonómicas, higiene visual, etc. 

Criterios de evaluación 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y 

en el intercambio de información. 

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar 

aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre diversos 

sistemas operativos. A su vez, se trata de identificar elementos o componentes 

de mensajes que permitan 

catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de protección 

pasiva, mediante la instalación y configuración de aplicaciones de filtrado y 



eliminación de correo basura, y de protección activa, evitando colaborar en la 

difusión de mensajes de este tipo. También se valora con este criterio la 

capacidad del alumnado para la creación y gestión de puestos de usuarios 

independientes, grupos de usuarios así como la asignación de permisos. 

Así mismo se valora la capacidad para comprender la necesidad de actualizar 

un sistema operativo, obtener certificados digitales y hacer uso de ellos, 

navegar en páginas web seguras y conocer las ventajas que nos aportan, usar 

chequeos online para detectar el posible software malicioso de nuestro 

ordenador y descargar de Internet antivirus gratuitos e instalarlos en el disco 

duro. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, 

de conexionado e intercambio de información entre ellos. 

1.2 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 

adecuados. 

1.3 Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

1.4 Gestionar de forma segura las conexiones inalámbricas y el intercambio de 

información entre dispositivos móviles. 

 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 
 

Contenidos 

• Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y 

gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Software para compartir información. Plataformas de trabajo colaborativo en 

la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de 

páginas web. 



• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 

elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de 

páginas web. Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de 

desarrollo y utilidades básicas. 

 
Criterios de evaluación 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información, conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. 

Se pretende que el alumno sepa compartir de forma segura y responsable los 

recursos disponibles dentro de una red local o virtual. 

3º) Competencia digital. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la 

finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso. 

Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en 

consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del 

producto final y su valor discurso verbal. 

3º) Competencia digital. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

Se pretende que los alumnos conozcan los principios elementales de la 

creación de páginas web con código HTML, y que utilicen aplicaciones 

específicas para crear y publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, 

aplicando los estándares establecidos por los organismos internacionales, 

aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y 

valorando la importancia de la presencia en la Web para la difusión de todo 

tipo de iniciativas personales y grupales. 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos móviles 

para resolver problemas concretos. 



Se pretende evaluar la capacidad de utilizar las aplicaciones más importantes 

y de uso cotidiano para dispositivos móviles así como, diseñar y crear 

aplicaciones sencillas con los programas adecuados. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

2.1 Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

2.2 Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

3.1 Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestiona los propios. 

3.2 Crea y administra contenidos en plataformas Colaborativas 

4.1 Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para dispositivos móviles 

de uso cotidiano y del entorno educativo. 

4.2 Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 

 
 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 
 

Contenidos 

• Internet: historia, definición, funcionamiento y su influencia en la sociedad. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Comunidades virtuales y globalización. 

• Acceso a recursos y plataformas de intercambio de información: de 

formación, de ocio, de servicios, de administración electrónica, de 

intercambios económicos… 

• Comercio electrónico. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, 

vídeo, audio. 

• Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación y hacia su aplicación para satisfacer 



necesidades personales y grupales. 

 
 

Criterios de evaluación 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad 

a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa manejar, a nivel de 

usuario, los navegadores web, buscar información en Internet usando el 

cuadro de búsqueda instantánea, conocer el uso de un programa cliente de 

correo POP, leer el correo WEB, insertar mensajes en foros, realizar 

descargas directas de la Red y conocer las ventajas que nos puede aportar la 

Web 2.0. 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

Este criterio se centra en la suscripción a grupos relacionados con sus 

intereses y la participación activa en los mismos de manera responsable y 

segura. 

Se valorará la adquisición de hábitos relacionados con el mantenimiento 

sistemático de la información publicada y la incorporación de nuevos recursos 

y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de acceder 

y manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. Así 

mismo debe usar las redes sociales para ampliar el círculo de amistades y 

conocer a otras personas con gustos afines. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten 

la publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios o 

páginas personales o grupales. 

3º) Competencia digital. 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 



1.1 Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

1.2 Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que 

está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

1.3 Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

2.1 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

2.2 Conoce y emplea adecuadamente las reglas basadas en etiquetas 

3.1 Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 

 

1ª EVALUACIÓN: 

- Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

- Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 

 
 

2ª EVALUACIÓN: 

- Bloque 4: Seguridad informática 

- Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos 

 
 

3ª EVALUACIÓN: 

- Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión 

- Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red 

 
C) CONCRECIÓN DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

PROPIOS DEL CENTRO PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

CORRESPONDIENTES. 
 
 

- Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 



construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho 

nivel de desarrollo. 

- Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades 

generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de 

las materias. 

- Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a 

su aprendizaje mecánico. 

- Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la 

utilidad de lo aprendido. 

- Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el 

alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

- Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, 

gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

- La informática debe ser entendida como un ámbito de conocimientos y 

experiencias dirigido a facilitar el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y la comunicación en cualquiera de las formas en que 

éstas se presentan. Preparar a los alumnos para desenvolverse en un 

marco cambiante va más allá de una simple alfabetización digital centrada 

en el manejo de herramientas que previsiblemente quedarán obsoletas a 

corto plazo, se hace imprescindible propiciar la adquisición de un conjunto 

de conocimientos, destrezas y actitudes, que permitan al sujeto utilizar las 

citadas tecnologías para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, 

adaptándose a las demandas de un mundo en permanente cambio. 

- Las tecnologías de la información y la comunicación influyen positivamente 

en el rendimiento escolar si se hace un adecuado uso de ellas, porque 

proveen al alumnado de una herramienta que le permite explorar todas las 

materias del currículo, consolidar sus conocimientos y simular fenómenos y 

situaciones nuevas que les ayudan a aprender a aprender. Su valor 

educativo está asociado no sólo a la posibilidad de almacenar y gestionar la 

información de maneras diversas y en diferentes soportes, sino también a la 

toma de decisiones que su uso acarrea, a la elaboración de proyectos y a la 

calidad de los aprendizajes; en resumen a la producción de conocimiento. 



- Las utilidades de la informática requieren una mayor profundización en los 

aspectos técnicos y de interrelación entre herramientas que permitan la 

creación de contenidos complejos para su difusión, desde dispositivos 

diversos, en las denominadas comunidades virtuales. La adscripción a 

comunidades virtuales incluye la participación de los servicios referidos a 

administración electrónica, salud, formación, ocio y comercio electrónico. 

- Asimismo, se plantea el desarrollo de la capacitación necesaria para fo- 

mentar el espíritu innovador en la búsqueda de soluciones a problemas 

existentes. Por tanto, podemos entender que la Informática se articula en 

torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos deben tener un peso 

específico equivalente. 

- La concreción de la materia contribuirá al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

- Perceptivas, expresivas y cognitivas, por medio del análisis de sistemas 

operativos, de contenidos multimedia, internet y la adquisición de 

conocimientos para entenderlos y aplicarlos. 

- Estéticas y creativas, realizando sencillas presentaciones y producciones 

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

- Sociales y afectivas como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros 

modos de expresión y resolución de problemas, relacionarse con otras 

personas y participar en actividades de grupo. 

- De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar los 

pasos a seguir para la realización de presentaciones electrónicas que 

integren información textual, numérica, gráfica y sonora. 

- En suma, la educación Informática: 

- Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 

- Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 

- Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 

- Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden, seguridad y 

cuidado en los procesos de elaboración de presentaciones electrónicas. 

 
Las clases se realizarán en el aula de informática y los ejercicios se 

entregarán al profesor a través de la plataforma Moodle o correo 

electrónico. Se utilizará la red como fuente de búsqueda de información, 



para descargar programas etc. 

El trabajo será en la medida de lo posible individual, siempre que el número 

de ordenadores lo permita (en su defecto trabajarán por parejas). 

 
 

D) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 
 

-La plataforma de contenidos de Moodle y correo electrónico corporativo. 
-Aula de informática 
-Internet. 
-Cuaderno del alumno 

 
Las tres aulas de informática I, II y III tienen reservadas horas para el área y 
disponen ordenador para el profesor y de proyector digital. 

 
E) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación del aprendizaje de alumnado será continua y diferenciada y se llevará a 
cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo 
largo del curso en relación con los objetivos del bachillerato. Asimismo, tendrá un 
carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

El carácter continuo y formativo de la evaluación exige que esté inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas que 
se consideren necesarias. 

 
El seguimiento individualizado del alumno y la observación serán los instrumentos 
principales del proceso de evaluación del aprendizaje. 

 
A continuación se señalan los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
que se aplicarán a los alumnos/as: 

 
 

A. TRABAJO DIARIO (30%) 
 

B. EXÁMENES O PRÁCTICAS (60%) 
 

C. ORDEN Y LIMPIEZA (10%) 

 
 

En cada tema, el alumno tendrá que entregar obligatoriamente TODOS los ejercicios 
dentro del plazo y con calidad (contenido, presentación) para que se evalúe el 
examen. En caso contrario, el alumno deberá presentarse a 1 examen de nivel para 
ser calificado, en cuyo caso la nota corresponderá a ese examen. 



 
En la nota correspondiente a los ejercicios se tendrá en cuenta la calidad y si está 
entregado en plazo. 

 

Pruebas de recuperación: se realizarán 3(1 por evaluación) en las que habrá que 
obtener un mínimo de un 5.  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: Será la media de las evaluaciones 

INSUFICIENTE ............................................. menos de 5 
SUFICIENTE ................................................ 5 
BIEN .............................................................. (6 
NOTABLE ..................................................... 7-8 
SOBRESALIENTE ........................................ 9-10 

 
 
 
 

Prueba extraordinaria: tendrán que ir los alumnos que tengan alguna evaluación sin 
recuperar. Irán con las partes no recuperadas. 

 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO TRAS LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
-Examen prueba extraordinaria: 70 %. 
-Media de la nota de las 3 evaluaciones: 30% 

 
En caso de requerir la realización de ejercicios de refuerzo para esta prueba, la 
calificación será: 

 

-Examen prueba extraordinaria: 60 %. 
-Media de la nota de las 3 evaluaciones: 10% 
-Ejercicios de refuerzo: 30% 

F) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE VAYAN A 

APLICAR EN EL CURSO QUE SE TRATE, TENIENDO EN CUENTA LO 

DISPUESTO EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

CENTRO 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad 
de tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la 
adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y 
las posibilidades de los/as alumnos/as. 

 
Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos para los 
que cabe diferentes soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo 
de alumnos/as, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 
diferentes capacidades e intereses. 



Las TIC son una excelente herramienta para que cada alumno vaya 
aprendiendo y realizando sus tareas según su ritmo de aprendizaje, lo que 
constituye en sí misma una buena herramienta para atender a la diversidad. 

 
Diversidad de actividades, ya que algunas atienden a los hechos y conceptos 
básicos, otras son de mayor complejidad y pueden ser desarrolladas por 
alumnos/as más capacitados. 

 
A nivel práctico, para los alumnos avanzados se establece un bloque de 
ejercicios en Moodle “Avanzado” más lúdico para tener un mayor 
aprovechamiento del tiempo y de la asignatura 

 
G) CONCRECIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES QUE SE 

TRABAJARÁN EN CADA CURSO 

 
El estudio de los distintos sistemas operativos existentes en el mercado aporta al 
alumno criterios de selección como consumidor responsable. El uso de software libre 
frente al software comercial instalado de forma fraudulenta concienciará a los alumnos 
sobre la importancia del consumo responsable y legal. 

 
Un aspecto importante relacionado con la utilización de los equipos informáticos es el 
consumo energético y durante el desarrollo de esta unidad se darán herramientas al 
alumno para promover el ahorro energético. 

 
La implantación de los ordenadores en la vida laboral y en el tiempo de ocio hace que 
los usuarios empleen mucho tiempo frente al ordenador con los consiguientes 
problemas de salud que esto puede acarrear. Podemos resaltar el epígrafe de la 
unidad dedicado a dar una serie de consejos relacionados con la salud y la seguridad 
en el manejo de los ordenadores personales. 

 
 

Cualquier pequeña tarea que realizamos para configurar una red doméstica puede 
acarrear el coste de un técnico si no tenemos la certeza de que lo que estamos 
haciendo es lo correcto. Por el contrario, si sabemos configurar correctamente 
nuestro router ADSL o conectar mediante cable dos dispositivos,  evitaremos  
gastos de personal especializado y visitas a nuestro hogar. Es importante conocer 
los dispositivos que existen en la creación de redes y los distintos tipos de redes 
existentes. 

 

Por otro lado, la tecnología existente en la actualidad ha creado nuevos peligros y 
posibilidades de fraude; el conocimiento de los peligros existentes en la red y del 
software malintencionado nos permitirá tomar medidas de prevención y protección 
para mantener a salvo nuestros equipos informáticos y nuestros datos personales. 

 
La electrónica de consumo se ha convertido  en  la  principal opción de gasto para 
las familias y los jóvenes de nuestra sociedad. Todos queremos poseer el último 
gadget (teléfono móvil, cámara fotográfica, PDA, consola, etc.), aunque no 
entendamos bien sus funciones. El estudio de esta unidad ayuda a comprender un 
poco mejor algunas de las características que ofrecen estos aparatos 
(Wifi,bluetooth, infrarrojos, conexión de red, etc.) y convertir a los alumnos en 



consumidores un poco más responsables, pues conocen mejor lo que quieren adquirir 
y se pueden cuestionar si realmente lo necesitan. 

 
 

Conocer las principales características técnicas de los distintos dispositivos de imagen 
nos permite tener criterio a la hora de seleccionar un producto y evitar que nos influyan 
las operaciones de marketing. A menudo compramos productos sin conocer en 
profundidad sus datos técnicos y desaprovechamos todas las posibilidades que nos 
ofrece. El estudio de esta unidad aportará a los alumnos numerosa información para 
obtener un mejor rendimiento de productos tales como cámaras fotográficas, teléfonos 
móviles o dispositivos MP4. 

 

Al igual que en el resto de las unidades de este libro, las tareas y explicaciones se 
han realizado utilizando software libre y gratuito, sobre todo los programas Gimp e 
Inkscape. Concienciar al alumno sobre la ilegalidad del uso de software comercial 
sin la correspondiente licencia, dándole a conocer otras alternativas gratuitas, 
contribuye a la formación en valores del individuo. 

 
El impulso dado a la utilización de la imagen digital en soportes informáticos 
redunda en una concienciación ambiental, pues se evita la impresión en papel de 
todos los documentos que se manejan. 

 

Vivimos en una sociedad multimedia en la que los mensajes que mejor captan la 
atención de los consumidores son aquellos que utilizan la imagen en movimiento y  
el audio. Una vez proporcionadas al alumno las herramientas  que  le  permitan 
crear sus montajes multimedia, este valorará la dificultad del trabajo  y  podrá  
juzgar mejor los mensajes audiovisuales que reciba. 

 
Actualmente la filosofía imperante entre los usuarios de las redes P2P es  aquella  
en la que todo vale para conseguir la última película, el último juego de ordenador   
o las canciones de los artistas favoritos. La conciencia general exculpa estas 
prácticas que infringen los derechos de autor y los usuarios prefieren pensar que   
no comenten delito alguno para así poder continuar llevando a cabo descargas 
masivas. Desde el estudio de estas redes y  la  legalidad vigente debemos formar  
en  valores a  nuestros alumnos y concienciarles del perjuicio que causa este tipo 
de prácticas. Los alumnos deben formarse su propia opinión y  proponer  
soluciones ante este grave problema. 

 
La capacidad de creación de archivos para la presentación de  contenidos  puede 
ser aplicada a todos los aspectos de su trabajo académico y  de  su entorno de  
ocio. La orientación que el profesor puede dar a los alumnos sobre los contenidos 
que deben abordar en sus trabajos de presentación influirá directamente en el 
tratamiento de contenidos extraacadémicos. 

 

Cualquier contenido transversal podrá ser abordado desde una presentación 
electrónica; el profesor puede aprovechar el tema que se vaya a tratar en estas 
presentaciones para profundizar en contenidos transversales. 

 
La capacidad de creación de archivos para la publicación de contenidos en la Web 
puede ser aplicada a todos los aspectos de su trabajo académico y de su  entorno 
de ocio. La orientación que el profesor puede dar a los alumnos sobre los 
contenidos que deben abordar en sus trabajos influirá directamente en el 
tratamiento de contenidos transversales. 



El conocimiento de técnicas para la creación de páginas web, así como  la 
capacidad para desenvolverse en la era de las comunicaciones, dotará a los 
alumnos de herramientas y criterios para optimizar su papel de consumidor, 
fomentar la igualdad entre sexos y profundizar en otros conocimientos 
transversales. 

 
Cualquier contenido transversal podrá ser abordado a la hora de crear una página 
web; el profesor puede aprovechar el tema que se vaya a tratar  en  estas 
actividades para profundizar en contenidos transversales. 

 

El manejo de Internet y la optimización de los servicios que nos ofrece hacen que 
hoy en día sea necesario disponer de una conexión de red para no quedarse atrás 
en lo referente a la sociedad de la información. La utilización de los servicios 
telemáticos que ofrece la Administración, así como de las aplicaciones de  
búsqueda de empleo, comercio, formación y salud, son la base de una sociedad 
avanzada en el uso de las tecnologías de la información. La educación del 
consumidor se concreta en el uso del comercio electrónico, así como la formación 
en hábitos de seguridad e higiene que son abordados desde portales relacionados 
con la salud. En general, podemos decir que los contenidos transversales son 
tratados complementariamente al acceder a sitios web que contienen información 
sobre ellos y no directamente relacionada con los contenidos de la unidad. 

 
El principal contenido transversal que se aporta en esta unidad es la educación 
para el consumidor ya que se aborda un nuevo tipo de comercio, el comercio 
electrónico. Esta nueva forma de comprar debe conocerse en profundidad para 
poder ser utilizada correctamente y sacar el mejor partido como consumidor. Las 
prácticas adecuadas para evitar el fraude son imprescindibles para desenvolverse 
en este mundo de las nuevas tecnologías para proteger sus datos personales y las 
actividades que realice en la red. 

 
Internet es un recurso que correctamente utilizado nos ayuda a cubrir necesidades 
de ocio, formación, empleo, etc., pero tiene la peculiaridad que  paralelamente 
ofrece servicios menos recomendables sin importar la edad del usuario. La 
formación sobre la técnica utilizada y la educación en valores ayudará a nuestros 
alumnos a saber rechazar los contenidos menos deseables. 

 

La facilidad con que un alumno puede acceder a la pornografía en la red, a 
producciones de vídeo poco deseables y a recursos ilegales puede confundir a un 
adolescente que se está formando y creando sus propios valores. Desde esta materia 
y sobre todos en esta unidad referida al mundo de las descargas debemos dar 
recursos técnicos que permitan al alumno rechazar  estos  contenidos  en función de 
sus convicciones morales y éticas. 

 
 
 

H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

No se van a realizar salidas este curso 



J) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON SUS INDICADORES 

DE LOGRO 

 
Para unificar criterios a la hora de impartir contenidos y evaluar se establecerán las 
correspondientes reuniones del departamento semanales dedicadas a la revisión de 
las programaciones, donde se expondrá por parte del profesor/a los contenidos dados, 
los instrumentos y criterios de evaluación y calificación seguidos; así como las 
medidas de atención a la diversidad tomadas, adaptaciones curriculares no 
significativas y su justificación y si las hubiera adaptaciones curriculares significativas. 

 

El departamento realizará una evaluación continua de la programación didáctica, con 
la finalidad de adaptar la misma a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el momento del curso en que sea necesario. Las revisiones que se vayan 
produciendo deberán ser aprobadas por el departamento. 

 
En la evaluación del proceso de enseñanza es útil emplear el siguiente cuestionario de 
autoevaluación, que se cumplimentará al finalizar cada Unidad Didáctica y al concluir 
el desarrollo de la Programación. 

 
 

 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

1.1 ¿Los objetivos establecidos recogían todos los aspectos cuyas 
capacidades se pretendían desarrollar? SI NO 

1.2 ¿Qué objetivos han sido los de mayor dificultad de logro? ........................... 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... 

1.3 ¿Se han revisado los logros de los objetivos durante el 
desarrollo de la unidad didáctica? SI NO 

2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

2.1 ¿Las actividades han resultado suficientemente motivadoras, 
interesantes y diversificadas para el alumnado? SI NO 

2.2 ¿Qué actividades han sido las de mayor dificultad de realización? ................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

2.3 ¿Ha existido adecuación entre los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) del Proyecto Curricular y las 
actividades desarrolladas? 

 
SI 

 
NO 

2.4 La secuenciación de las actividades, ¿ha sido adecuada? SI NO 

3. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS DIDÁCTICOS: 

3.1 ¿Han sido suficientes los materiales previstos en la realización 
de las actividades propuestas? SI NO 

3.2 ¿En qué materiales se han detectado dificultades de utilización o de acceso para 
desarrollar las actividades? .......................................................................... 

CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3.3 ¿Resulta necesario ampliar la previsión de materiales para una 
posterior aplicación de esta unidad didáctica? SI NO 

3.4 ¿Qué espacios didácticos se han utilizado para el desarrollo de la unidad didáctica? 
............................................................................................................................................. 
.................................................................................................. 

3.5 ¿Cómo se valora la dinámica de trabajo mediante los talleres y proyectos? 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... 

4. INTERVENCIÓN DOCENTE: 

4.1 ¿Se ha fomentado suficientemente la espontaneidad del 
alumnado en las actividades que así lo requerían? SI NO 

4.2 ¿Se han estimulado las actividades de carácter grupal y 
participación de todos los miembros del equipo? SI NO 

4.3 ¿Se han realizado apoyos necesarios a aquellos alumnos con 
mayores dificultades de aprendizaje? SI NO 

4.4 ¿Se ha detectado aspectos en los que haya sido necesario 
realizar una intervención docente (individual y/o colectiva) con más 
insistencia? 

 
SI 

 
NO 

5. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

5.1 ¿Han sido útiles los criterios de evaluación establecidos para 
valorar el desarrollo de las capacidades del alumnado? SI NO 

5.2 ¿Las observación/reflexión en las situaciones de aprendizaje ha 
sido útil como instrumento de evaluación? SI NO 

5.3 ¿Se han elaborado protocolos de registro de datos: plantillas, 
secuencias..., para la evaluación continua y han resultado eficaces? SI NO 

5.4 ¿Se han tenido que reorientar algunas actividades, materiales, 
secuencias..., como resultado de la evaluación continua? SI NO 

6. OTROS ASPECTOS: 

6.1 Comentarios, valoraciones del equipo de profesionales acerca de la unidad 
didáctica: ideas previas, conflictos cognitivos, funcionalidad de lo aprendido, 
motivación,....... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
......................................................................................................... 

 

Además de lo dispuesto en el apartado anterior, con objeto de facilitar la evaluación 

del aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza del profesorado y su 

propia práctica docente, en la programación didáctica de cada uno de los cursos se 

incluirán indicadores de logro relativos, entre otros aspectos, a: 

a) Resultados de la evaluación en cada una de las áreas. 
 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 



c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el 

curso. 

 
 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1.1 ¿Los estándares establecidos recogían todos los aspectos cuyas 

competencias se pretendían desarrollar? 

 
SI 

 
NO 

1.2 ¿Qué estándares han sido los de mayor dificultad de logro? ........................... 
 

............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... 

1.3 ¿Se han revisado los logros de los estándares durante el desarrollo de la 

unidad didáctica? 

 
SI 

 
NO 

2. ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 ¿Las actividades han resultado suficientemente motivadoras, 

interesantes y diversificadas para el alumnado? 

 
SI 

 
NO 

2.2 ¿Qué actividades han sido las de mayor dificultad de realización? ................ 
 

................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

2.3 ¿Ha existido adecuación entre los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) del Proyecto Curricular y las actividades 

desarrolladas? 

 
 
SI 

 
 
NO 

2.4 La secuenciación de las actividades, ¿ha sido adecuada? SI NO 

 
3. ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, Y DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS UTILIZADOS 

3.1 ¿Han sido suficientes los materiales previstos en la realización de las 

actividades propuestas? 

 
SI 

 
NO 



3.2 ¿En qué materiales se han detectado dificultades de utilización o de acceso para desarrollar 

las actividades? .......................................................................... 

................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

3.3 ¿Resulta necesario ampliar la previsión de materiales para una posterior 

aplicación de esta unidad didáctica? 

 
SI 

 
NO 

3.4 ¿Qué espacios didácticos se han utilizado para el desarrollo de la unidad didáctica? 

............................................................................................................................................................. 

.................................................................................. 

3.5 ¿Cómo se valora la dinámica de trabajo mediante los talleres y proyectos? 
 

............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... 

4. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A LA MEJORA DEL 

CLIMA DE AULA Y DE CENTRO 

4.1 ¿Se ha fomentado suficientemente la espontaneidad del alumnado en las 

actividades que así lo requerían? 

 
SI 

 
NO 

4.2 ¿Se han estimulado las actividades de carácter grupal y participación de 

todos los miembros del equipo? 

 
SI 

 
NO 

4.3 ¿Se han realizado apoyos necesarios a aquellos alumnos con mayores 

dificultades de aprendizaje? 

 
SI 

 
NO 

4.4 ¿Se ha detectado aspectos en los que haya sido necesario realizar una 

intervención docente (individual y/o colectiva) con más insistencia? 

 
SI 

 
NO 

5. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

5.1 ¿Han sido útiles los criterios de evaluación establecidos para valorar el 

desarrollo de las competencias del alumnado? 

 
SI 

 
NO 

5.2 ¿La observación/reflexión en las situaciones de aprendizaje ha sido útil 

como instrumento de evaluación? 

 
SI 

 
NO 

5.3 ¿Se han elaborado protocolos de registro de datos: plantillas, 

secuencias..., para la evaluación continua y han resultado eficaces? 

 
SI 

 
NO 

5.4 ¿Se han tenido que reorientar algunas actividades, materiales, 

secuencias..., como resultado de la evaluación continua? 

 
SI 

 
NO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD IMPLANTADAS 

6.1 ¿Ha sido necesario utilizar medidas de atención a la diversidad? SI NO 

6.2 ¿Las medidas de atención a la diversidad utilizadas han sido eficaces? SI NO 

   

7. OTRAS OBSERVACIONES E INDICADORES DE LOGRO 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las sociedades mundiales del siglo XXI, se están enfrentando a la revolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La informática y las 

telecomunicaciones, que ya durante la segunda mitad del siglo XX habían generado 

profundos cambios en la industria, los servicios y la vida cotidiana de los ciudadanos, 

se están integrando a un ritmo exponencial en todos los aspectos de nuestra realidad, 

profundizando en la magnitud de la revolución iniciada décadas atrás tal y como 

predecían autores como AlvinToffler, Jeremy Rifkin o Manuel Castells, hasta el punto 

de que hoy no se puede entender la civilización humana sin el componente TIC. 

 
En nuestro país en particular, el cambio de modelo productivo hacía actividades 

intensivas en conocimiento científico-tecnológico supone un nicho de actividad del que 

las TIC forman parte nuclear. Es por ello, que el sistema educativo no puede sino 

adaptarse a este desafío, tal y como plantea la Unión Europea a través del Marco para 

la Comprensión y el Desarrollo de la Competencia Digital en Europa (DIGCOMP); así 

como dentro de nuestra propia legislación, a través de la introducción de la 

competencia digital en el marco de las competencias básicas a adquirir en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como se indica en la Recomendación 2006/962/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre Competencias 

Básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida, -que se puede leer en el art. 29.2 de 

la LOMCE- donde se hace referencia a las capacidades a desarrollar por los alumnos 

en la etapa de Bachillerato. 

 

A) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BASICAS 

 

Las materias Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II contribuyen al 

desarrollo de las siguientes competencias: 

 
Competencia digital. La competencia digital está en el núcleo rector de estas 

materias dado que se centran en el manejo solvente de las TIC no solo como 

consumidor pasivo sino como elemento activo, tanto a nivel hardware como software, 

especialmente en lo que respecta a la producción de software y aplicaciones web, 

como en la transmisión de información empleando Internet como elemento de 

comunicación. 



Comunicación lingüística. La comunicación lingüística es una competencia que se 

refuerza en el contexto de las materias Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I y II, a través del manejo del vocabulario específico del área de 

conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en los bloques 

de programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una correcta 

implementación del software a desarrollar. Asimismo, en el bloque de publicación de 

contenidos de Tecnologías de la Información y la Comunicación II se ha de emplear la 

expresión oral y escrita, a la hora de crear los contenidos de las páginas web a 

desarrollar. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. El 

pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de la competencia matemática, 

se trabaja profusamente en varios bloques de las materias Tecnologías de la 

Información I y II. En concreto en los bloques de programación a la hora de desarrollar 

algoritmos y programas. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 

programas específicos de simulación numérica y cálculo que se estudian en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II. La competencia en Ciencia y 

Tecnología se alcanza a través del desarrollo de aplicaciones a través de dispositivos 

embebidos para robótica y control, así como el mismo manejo de sensores, 

actuadores y dispositivos electrónicos integrados en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II, y del manejo de programas de simulación científico-tecnológica en 

Tecnologías de la Información y Comunicación I. 

 
Aprender a aprender. Una clave de estas materias es el desarrollo de la capacidad 

del alumnado de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de los 

conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario, permitiendo el 

desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 
Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la dimensión social de las TIC 

se estudia en el bloque de Sociedad de la Información y el ordenador, en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación I. Las habilidades de socialización e interrelación 

desde el respeto a la diversidad y a los valores constitucionales se trabajan 

especialmente en el bloque dedicado al uso de las redes sociales y otras plataformas 

web 2.0 de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación II. Todo ello 

contribuye a la mejor comprensión de las diferencias entre personas y comunidades, 

así como la resolución efectiva de conflictos. Por otro lado, el respeto a los límites 



éticos y cívicos en el uso de las TIC, así como del marco legal existente en el ámbito 

de la propiedad intelectual y los derechos de autor que se estudia en Tecnologías de 

la Información y la Comunicación II permite profundizar en la adquisición de esta 

competencia. 

 
Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo estas materias un canal 

adecuado para fomentar que el alumnado adquiera esta competencia. El respeto y una 

actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se favorece a través del estudio 

de estas materias. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La creación de aplicaciones software 

para resolver tareas de manera innovadora permite la adquisición de esta 

competencia. 

 
 

B) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Las cinco áreas que conforman la competencia digital (información, creación de 

contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan en el 

currículo de las asignaturas Tecnologías de la Información y la Comunicación I y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II de manera tal que aparezcan 

como un conjunto integrado de conocimientos interrelacionados entre sí, con el 

objetivo de que el discente adquiera una visión global de las TIC, y así, llevarlo más 

allá del simple uso pasivo de herramientas informáticas, como mero consumidor, y que 

pase a ser sujeto consciente y activo de la revolución de las tecnologías de la 

información. 

 
En la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación I se trabaja en 

consonancia con lo tratado en cursos anteriores, comenzando por situar al alumnado 

en lo que han significado para el ser humano las denominadas “Sociedad de la 

Información” y “Sociedad del Conocimiento”, para, a partir de ahí, estudiar uno de los 

elementos responsables de las mismas como son los ordenadores, tanto en sus 

aspectos hardware como software; y de este modo poder, posteriormente, introducir al 

alumnado en el mundo de las redes de datos y los elementos que las conforman. 



Finalmente, se introduce al alumnado en el mundo de la programación estableciendo 

los conceptos básicos de esta disciplina (la misma): el desarrollo de algoritmos y la 

sintaxis de los lenguajes de programación 

 
Para conseguir todo esto se ha dividido Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I en cinco bloques: 

 
La Sociedad de la Información y el ordenador: en este bloque se pretende que el 

alumnado adquiere una visión estratégica de lo que suponen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en nuestra sociedad y como han sido el núcleo rector 

de la revolución social, económica, política, tecnológica y cultural desde mediados del 

siglo XX. 

 
Arquitectura de Computadores: el bloque de arquitectura de computadores pretende 

que el alumnado conozca y comprenda el funcionamiento de un computador, 

empezando por los conocimientos matemáticos básicos en que se basa el 

almacenamiento de información y la lógica de conmutación, para a partir de ahí, 

desarrollar la estructura de un computador de Von Neumann, analizando el 

funcionamiento de sus componentes de manera separada y en conjunto a través del 

estudio de un ciclo de máquina. A partir de este modelo teórico se estudiará la 

estructura de un computador real, detallando el funcionamiento de los elementos que 

lo conforman. 

 
Una vez estudiado el componente hardware se pasa a ver cómo se utiliza el mismo 

empleando el componente software: el sistema operativo. Para ello se analiza el 

concepto teórico de sistema operativo, detallando sus diferentes funciones – 

administración de ficheros, de memoria, de procesos, etc...-, y se concreta todo ello 

enseñando al alumnado a administrar un sistema operativo, tanto mediante interfaces 

gráficos como a través del uso del terminal y la línea de comandos. 

 
Software para sistemas informáticos: este bloque permite al alumnado conocer 

aplicaciones informáticas que le permiten resolver diversas tareas en distintos ámbitos. 

Aquí se hace especial hincapié en las herramientas ofimáticas –bases de datos, hojas 

de cálculo- que no se habían tratado en profundidad en la asignatura Tecnologías de 

la Información y la Comunicación de 4º de ESO, así como en herramientas de 

simulación que el alumnado deberá manejar en el resto de materias que cursa –Física 



y Química, Matemáticas, Geografía, Lengua Castellana y Literatura, Biología, 

Tecnología Industrial,... –. 

 
Redes de computadores: el bloque de redes de computadores resulta esencial para 

conocer la componente relativa a la comunicación de datos. Para ello se estudiarán los 

conceptos teóricos sobre los que se sostiene la arquitectura de redes locales e Internet 

–topologías, cableado, protocolos, etc..... , aplicando todo ello en el montaje y gestión 

de una red local. 

 
 

Programación: el bloque de programación sirve al objetivo de convertir al alumnado 

en productor de sus propias aplicaciones informáticas, de acuerdo con la línea básica 

expresada al principio de esta introducción de convertir a la persona en sujeto activo 

de la revolución TIC y no solo en mero consumidor. Para ello se enseñarán los 

conceptos básicos de la programación empleando un lenguaje de programación de 

uso general. 

 
Se desea hacer notar que la temporalización que se haga a la hora de desarrollar la 

programación de aula de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no tiene 

que seguir necesariamente el orden de los bloques indicado aquí, quedando el mismo 

a criterio del docente. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

Contenidos: 

- La sociedad de la información y el ordenador. 

- Historia de la informática. 

- La globalización de la información. 

- Nuevos sectores laborales. 

- La Sociedad de la Información. 

- La fractura digital. 

- Lo globalización del conocimiento. 

- La Sociedad del Conocimiento. 

 
 

Criterios de evaluación 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 

adquisición del conocimiento como en los de la producción. 



 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar la 

influencia de las TIC en el mundo que nos rodea. 

1ª) Competencia Lingüística 

6ª) Competencia Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Describe las diferencias entre lo que se considera Sociedad de la Información y 

Sociedad del Conocimiento. 

 
1.2 Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

Contenidos: 

- Sistemas numéricos. 

- Operaciones lógicas sobre modelos físicos: Puertas lógicas 

- Sistemas de almacenamiento de información. 

- Arquitectura de ordenadores: Ciclo de máquina. 

- Dispositivos móviles, ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes 

ordenadores. 

- Estructura de un ordenador. 

- Elementos funcionales y subsistemas. 

 
- Subsistemas integrantes de 

- equipos informáticos. 

- Alimentación. 

- Sistemas de protección ante fallos. 

- Placas base: procesadores y memorias. 

- Dispositivos de almacenamiento masivo. 

- Periféricos de entrada y salida. 

- Secuencia de arranque de un equipo. 

- Resolución de problemas básicos. 

- Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo: 

- Libres y propietarios. 

- Estructura. 

- Procedimientos. 



- Particionamiento de un disco duro 

- Relevancia de los controladores o drivers. 

 
 

Criterios de evaluación 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar la 

influencia de las TIC en el mundo que nos rodea. 

 
1ª) Competencia Lingüística 

3ª) Competencia Digital 

 
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar 

operaciones básicas de gestión de un Sistema Operativo. 

 
3ª) Competencia Digital 

 
 

1. Administrar sistemas operativos libres y propietarios bajo línea de comandos e 

interfaces gráficos/web 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar peraciones 

básicas de administración de un Sistema Operativo. 

 
3ª) Competencia Digital 

 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador 

identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 



1.2 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador 

describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 

sistema. 

 
1.3 Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de 

ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

 
1.4 Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 

parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto 

 

2.1 Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada 

una de las partes las funciones que realiza. 

2.1 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de 

problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

2.3 Gestiona la ejecución de los procesos del sistema. 

3.1 Administra usuarios y grupos del sistema operativo. 

3.2 Gestiona recursos de red 

3.3 Administra ficheros y directorios 

 
 
 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

Contenidos 

. Software para sistemas informáticos. 

 
• Software de utilidad. 

 
• Tipos de aplicaciones: Instalación y prueba de aplicaciones. 

 
• Requerimientos de las aplicaciones. 

 
• Ofimática y documentación electrónica. 

 
• Imagen digital. 

 
• Vídeo y sonido digitales. 

 
• Software de simulación de ámbito científico tecnológico. 

 
• Software de comunicación. 



Criterios de evaluación 

 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar 
operaciones de usuario medio-avanzado con herramientas propias de un paquete 
ofimático estándar. 

 
1ª) Competencia Lingüística 

 
2ª) Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnología 

3ª) Competencia Digital 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1.1 Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información realizando consultas, 
formularios e informes. 

 
1.2 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

 
1.3 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

 
1.4 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

 
1.5 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

 
1.6 Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando 
programas de edición de archivos multimedia. 

 
1.7 Diseña esquemas del ámbito científico-tecnológico con el software apropiado. 

 
1.8 Resuelve problemas científico-matemáticos empleando las herramientas 
informáticas apropiadas. 

 
1.9 Emplea herramientas de comunicación remota de escritorio. 

 
 
 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

Contenidos 

. Redes de ordenadores. 

 
• Redes de área local. 



• Topología de red. 

 
• Cableados. 

 
• Redes inalámbricas. 

 
• Redes de área metropolitana. 

 
• Redes de área extensa. 

 
• El modelo OSI de la ISO. 

 
• Niveles del modelo. 

 
• El modelo TCP/IP y sus niveles. 

 
• Comunicación entre niveles. 

 
• Diferencias entre los modelos OSI y TCP/IP. 

 
• Elementos de conexión de redes. 

 
• Ventajas e inconvenientes de las redes cableadas frente a las redes inalámbricas. 

 
• Diseño y configuración de una red LAN usando protocolos Ipv4. 

 
 
 

Criterios de evaluación 

 
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir las 
distintas tecnologías de redes informáticas de área local (LAN). 

 
3ª) Competencia Digital 

 
4ª) Competencia para Aprender a Aprender 

 
 

 
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones 
de redes y su interconexión con redes de área extensa. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de distinguir y escoger 
entre los distintos elementos que forman parte de una red de área local (LAN). 

 
1ª) Competencia Lingüística 

 
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 



informática. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo 
se lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados 
dentro de una red de área local (LAN). 

 
3ª) Competencia Digital 

 
4. Describir los niveles del modelo TCP/IP, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de comprender cómo 
se lleva a cabo el proceso de transmisión de datos entre dos equipos conectados 
dentro de una red de área local (LAN). 

 
3ª) Competencia Digital 

 
5. Diseñar, instalar y configurar una red de área local empleando el protocolo IPv4 e 
IPv6. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de montar una red 
informática, empleando los elementos adecuados, configurar los parámetros básicos 
de los equipos que forman una red informática y realizar tareas de administración 
básica de una red de área local (LAN). 

 
1ª) Competencia Lingüística 

3ª) Competencia Digital 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1.1 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico disponible. 

 
1.2 Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en 
redes de datos. 

 
1.3 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando 
posibles ventajas e inconvenientes. 

 
2.1 Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes 
de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

 
3.1 Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de 
dos equipos remotos. 

 
4.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles TCP/IP 
de dos equipos remotos. 

 
4.2 Elabora un esquema de cómo se relacionan los niveles OSI con los niveles 
TCP/IP. 



5.1 Diseña y configura una red de área local asignando direcciones IP y máscaras de 
red adecuadas y utilizando los dispositivos de interconexión apropìados. 

 
5.2 Instala una red de área local utilizando los elementos de interconexión adecuados. 

 
5.3 Describe el funcionamiento de los protocolos IPv4 e IPv6. 

 
5.4. Emplea los comandos de gestión de red del sistema operativo para monitorizar su 
funcionamiento. 

 
 

 
Bloque 5. Programación 

Contenidos 

• Elementos de programación. 

 
• Conceptos básicos. 

 
• Lenguajes de Programación. Tipos 

 
• Historia de la Evolución de la Programación 

 
• Técnicas de análisis para resolver problemas: Elaboración de diagramas de flujo y 

pseudocódigos. 

• Elementos de un programa: 

 
• Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

 
• Expresiones Aritméticas. Operaciones de Escritura Simple. 

 
• Estructura de un Programa. 

 
• Constantes y variables. 

 
• Metodología de desarrollo de programas. 

 
• Resolución de problemas mediante programación. 

 
• Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

 
• Estructuras básicas de la programación. 

 
• Programación estructurada. 

 
• Expresiones Condicionales. 

 
• Selección y bucles de programación 



• Seguimiento y verificación de programas. 

 
• Estructuras de datos estáticas. 

 
 
 

Criterios de evaluación 

 
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de aplicar la lógica 
para analizar un problema diseñando un algoritmo que lleve a su solución. 

 
1ª) Competencia Lingüística 

 
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub- 
problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de analizar un 
problema dado y dividirlo en tareas más sencillas montar una red informática, 
empleando los elementos adecuados, configurar los parámetros básicos de los 
equipos que forman una red informática y realizar tareas de administración básica de 
una red de área local (LAN). 

 
3ª) Competencia Digital 

 
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de identificar los 
distintos elementos empleados dentro de un programa informático y seguir la lógica 
subyacente de un programa. 

 
3ª) Competencia Digital 

 
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 
un lenguaje de programación. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de reconocer los 
elementos sintácticos de un lenguaje de programación y la estructura de las 
sentencias de programación. 

 
1ª) Competencia Lingüística 

 
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz de realizar programas 
que automaticen el proceso de resolver problemas cotidianos sencillos utilizando 
herramientas de programación. 

 
4ª) Competencia para Aprender a Aprender 



Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1.1 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

 
2.1 Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 

 
3.1 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

 
4.1 Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

 
5.1 Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real. 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Evaluación inicial y 1º Evaluación: 
 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 
 

2º Evaluación: 
 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos (Continuación) 

 3º Evaluación: 

Bloque 4. Redes de ordenadores 
Bloque 5. Programación 

 
 
 

C) MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación debe proporcionar a la alumna y al alumno formación sobre las 

estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías más adecuadas a 

cada situación. Debe permitir al alumnado adquirir las capacidades necesarias para 

desarrollar trabajo colaborativo, independientemente de la ubicación física de las 

personas, en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio 

conocimiento. 



Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en 

un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido 

y las personas tengan la capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, 

estableciendo procedimientos de autoevaluación y evaluación de los demás, en un 

ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 

 
Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos 

conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. 

La colaboración en la realización de actividades no debe circunscribirse solamente a 

un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que deben plantearse actividades 

colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del trabajo 

colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

 
El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de la 

actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada 

actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar los  

aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos. 

 
Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo y pretende que 

las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen en las actividades 

desarrolladas en el aula. 

 
Las clases se realizarán en el aula de informática y los ejercicios se entregarán al 

profesor a través de la plataforma Teams o correo electrónico. Se utilizará la red como 

fuente de búsqueda de información, para descargar programas etc. El trabajo será en 

la medida de lo posible individual. 

 
 

 
D) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS 

 

-La plataforma de contenidos Teams 
-Aula de informática 
-Internet. 
-Cuaderno del alumno 

-Correo electrónico 
 



E) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITEROS DE CALFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO: 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada y se llevará 
a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo 
largo del curso en relación con los objetivos del bachillerato. Asimismo, tendrá un 
carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 
información constante al profesorado, al alumnado ya su familia, que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
El carácter continuo y formativo de la evaluación exige que esté inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas que 
se consideren necesarias. 

 
El seguimiento individualizado del alumno y la observación serán los instrumentos 
principales del proceso de evaluación del aprendizaje. 

 
A continuación se señalan los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
que se aplicarán a los alumnos/as: 

 
 

A. TRABAJO DIARIO (50%) 

B. EXÁMENES O PRÁCTICAS (50%) 
 

 
 

En cada tema, el alumno tendrá que entregar los ejercicios dentro del plazo y con 
calidad (contenido, presentación) para obtener como máximo una nota de 10. Si se 
entrega fuera de plazo, pero dentro de la semana posterior a la fecha de entrega, la 
nota se evaluará sobre 7. Posterior a esta fecha, la calificación será 0. 

 
Los alumnos que entreguen más de un ejercicio con retraso de más de 7 días serán 
calificados con un máximo de 4 puntos en el apartado de ejercicios correspondiente a 
ese tema, lo que supone el 50% de la nota final. 

 
En la nota de los ejercicios se tendrá en cuenta la calidad y si está entregado en plazo. 
 
Los trabajos copiados o plagiados tendrán una calificación de 0 para los dos alumnos. 

 

Pruebas de recuperación: se realizarán por bloque de contenidos, en las que habrá 
que obtener un mínimo de un 5. Las primeras serán las correspondiente a los temas 
impartidos en la 1º evaluación; la segunda de ellas para los temas de la 2º evaluación; 
y la última para los de la 3º evaluación.  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: Será la media de las evaluaciones 

INSUFICIENTE ............................................. Menos de 5 
SUFICIENTE ................................................ 5 
BIEN .............................................................. 6 
NOTABLE ..................................................... 7-8 
SOBRESALIENTE ........................................ 9-10 



 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACION 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 

Examen 

 
 

Normalmente 1 por tema 

 
 

Apartado B 

 

Ejercicios 
 

Entrega obligatoria según 
plazo establecido 

 

Apartado A 

 
 

Prueba extraordinaria: tendrán que ir los alumnos que tengan alguna evaluación sin 
recuperar. Irán con las partes no recuperadas. 

 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO TRAS LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
-Examen prueba extraordinaria: 70 %. 
-Media de la nota de las 3 evaluaciones: 30% 

 
En caso de requerir la realización de ejercicios de refuerzo para esta prueba, la 
calificación será: 

 

-Examen prueba extraordinaria: 70 %. 
-Media de la nota de las 3 evaluaciones: 20% 
-Ejercicios de refuerzo: 10% 

 
 

F) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 
tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 
aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de 
los/as alumnos/as. 

 
Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos para los que cabe 
diferentes soluciones según los enfoques adoptados por cada grupo de alumnos/as, lo 
cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 
intereses. 

 
Las TIC son una excelente herramienta para que cada alumno vaya aprendiendo y 
realizando sus tareas según su ritmo de aprendizaje, lo que constituye en sí misma 
una buena herramienta para atender a la diversidad. 

 
Diversidad de actividades, ya que algunas atienden a los hechos y conceptos básicos, 
otras son de mayor complejidad y pueden ser desarrolladas por alumnos/as más 
capacitados. 

 

No obstante, no se ha detectado ningún alumno que precise de ninguna adaptación 
curricular significativa pues las TIC al tratarse de una optativa y la han escogido los 
alumnos que tienen afinidad con la asignatura y ya la han cursado en años anteriores 



en TIC de 4º ESO. 
 

 
 

H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

No se van a realizar salidas este curso 

 
 

J) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON SUS INDICADORES 

DE LOGRO 

 
Para unificar criterios a la hora de impartir contenidos y evaluar se establecerán las 
correspondientes reuniones del departamento semanales dedicadas a la revisión de 
las programaciones, donde se expondrá por parte del profesor/a los contenidos dados, 
los instrumentos y criterios de evaluación y calificación seguidos; así como las 
medidas de atención a la diversidad tomadas, adaptaciones curriculares no 
significativas y su justificación y si las hubiera adaptaciones curriculares significativas. 

 
El departamento realizará una evaluación continua de la programación didáctica, con 
la finalidad de adaptar la misma a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el momento del curso en que sea necesario. Las revisiones que se vayan 
produciendo deberán ser aprobadas por el departamento. 

 
En la evaluación del proceso de enseñanza es útil emplear el siguiente cuestionario de 
autoevaluación, que se cumplimentará al finalizar cada Unidad Didáctica y al concluir 
el desarrollo de la Programación. 

 
 

 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

1.1 ¿Los objetivos establecidos recogían todos los aspectos cuyas 
capacidades se pretendían desarrollar? SI NO 

1.2 ¿Qué objetivos han sido los de mayor dificultad de logro? ........................... 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... 

1.3 ¿Se han revisado los logros de los objetivos durante el 
desarrollo de la unidad didáctica? SI NO 

2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

2.1 ¿Las actividades han resultado suficientemente motivadoras, 
interesantes y diversificadas para el alumnado? SI NO 

2.2 ¿Qué actividades han sido las de mayor dificultad de realización? ................ 

CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2.3 ¿Ha existido adecuación entre los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) del Proyecto Curricular y las 
actividades desarrolladas? 

 
SI 

 
NO 

2.4 La secuenciación de las actividades, ¿ha sido adecuada? SI NO 

3. RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS DIDÁCTICOS: 

3.1 ¿Han sido suficientes los materiales previstos en la realización 
de las actividades propuestas? SI NO 

3.2 ¿En qué materiales se han detectado dificultades de utilización o de acceso para 
desarrollar las actividades? .......................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

3.3 ¿Resulta necesario ampliar la previsión de materiales para una 
posterior aplicación de esta unidad didáctica? SI NO 

3.4 ¿Qué espacios didácticos se han utilizado para el desarrollo de la unidad didáctica? 
............................................................................................................................................. 
.................................................................................................. 

3.5 ¿Cómo se valora la dinámica de trabajo mediante los talleres y proyectos? 
............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... 

4. INTERVENCIÓN DOCENTE: 

4.1 ¿Se ha fomentado suficientemente la espontaneidad del 
alumnado en las actividades que así lo requerían? SI NO 

4.2 ¿Se han estimulado las actividades de carácter grupal y 
participación de todos los miembros del equipo? SI NO 

4.3 ¿Se han realizado apoyos necesarios a aquellos alumnos con 
mayores dificultades de aprendizaje? SI NO 

4.4 ¿Se ha detectado aspectos en los que haya sido necesario 
realizar una intervención docente (individual y/o colectiva) con más 
insistencia? 

 
SI 

 
NO 

5. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

5.1 ¿Han sido útiles los criterios de evaluación establecidos para 
valorar el desarrollo de las capacidades del alumnado? SI NO 

5.2 ¿Las observación/reflexión en las situaciones de aprendizaje ha 
sido útil como instrumento de evaluación? SI NO 

5.3 ¿Se han elaborado protocolos de registro de datos: plantillas, 
secuencias..., para la evaluación continua y han resultado eficaces? SI NO 

5.4 ¿Se han tenido que reorientar algunas actividades, materiales, 
secuencias..., como resultado de la evaluación continua? SI NO 

6. OTROS ASPECTOS: 

6.1 Comentarios, valoraciones del equipo de profesionales acerca de la unidad 
didáctica: ideas previas, conflictos cognitivos, funcionalidad de lo aprendido, 
motivación,....... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
......................................................................................................... 

 



Además de lo dispuesto en el apartado anterior, con objeto de facilitar la evaluación 

del aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza del profesorado y su 

propia práctica docente, en la programación didáctica de cada uno de los cursos se 

incluirán indicadores de logro relativos, entre otros aspectos, a: 

a) Resultados de la evaluación en cada una de las áreas. 
 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el 

curso. 

INDICADORES DE LOGRO 
 

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1.1 ¿Los estándares establecidos recogían todos los aspectos cuyas 

competencias se pretendían desarrollar? 

 
SI 

 
NO 

1.2 ¿Qué estándares han sido los de mayor dificultad de logro? ........................... 
 

............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... 

1.3 ¿Se han revisado los logros de los estándares durante el desarrollo de la 

unidad didáctica? 

 
SI 

 
NO 

2. ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 ¿Las actividades han resultado suficientemente motivadoras, 

interesantes y diversificadas para el alumnado? 

 
SI 

 
NO 

2.2 ¿Qué actividades han sido las de mayor dificultad de realización? ................ 
 

................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

2.3 ¿Ha existido adecuación entre los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) del Proyecto Curricular y las actividades 

desarrolladas? 

 
 
SI 

 
 
NO 

2.4 La secuenciación de las actividades, ¿ha sido adecuada? SI NO 



 
3. ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, Y DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS UTILIZADOS 

3.1 ¿Han sido suficientes los materiales previstos en la realización de las 

actividades propuestas? 

 
SI 

 
NO 

3.2 ¿En qué materiales se han detectado dificultades de utilización o de acceso para desarrollar 

las actividades? .......................................................................... 

................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 

3.3 ¿Resulta necesario ampliar la previsión de materiales para una posterior 

aplicación de esta unidad didáctica? 

 
SI 

 
NO 

3.4 ¿Qué espacios didácticos se han utilizado para el desarrollo de la unidad didáctica? 

............................................................................................................................................................. 

.................................................................................. 

3.5 ¿Cómo se valora la dinámica de trabajo mediante los talleres y proyectos? 
 

............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................... 

4. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A LA MEJORA DEL 

CLIMA DE AULA Y DE CENTRO 

4.1 ¿Se ha fomentado suficientemente la espontaneidad del alumnado en las 

actividades que así lo requerían? 

 
SI 

 
NO 

4.2 ¿Se han estimulado las actividades de carácter grupal y participación de 

todos los miembros del equipo? 

 
SI 

 
NO 

4.3 ¿Se han realizado apoyos necesarios a aquellos alumnos con mayores 

dificultades de aprendizaje? 

 
SI 

 
NO 

4.4 ¿Se ha detectado aspectos en los que haya sido necesario realizar una 

intervención docente (individual y/o colectiva) con más insistencia? 

 
SI 

 
NO 

5. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

5.1 ¿Han sido útiles los criterios de evaluación establecidos para valorar el 

desarrollo de las competencias del alumnado? 

 
SI 

 
NO 

5.2 ¿La observación/reflexión en las situaciones de aprendizaje ha sido útil SI NO 
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Tecnologías de la Información y laComunicación II 
2º de Bachillerato 
 

Las sociedades mundiales de las primeras décadas del siglo XXI, y en especial 
las occidentales, se están enfrentando a la revolución de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. La informática y las telecomunicaciones, que 
ya durante la segunda mitad del siglo XX habían generado profundos cambios 
en la industria, los servicios y la vida cotidiana de los ciudadanos, se están 
integrando a un ritmo exponencial en todos los aspectos de nuestra realidad, 
profundizando en la magnitud de la revolución iniciada décadas atrás tal y 
como predecían autores como AlvinToffler, Jeremy Rifkin o Manuel Castells, 
hasta el punto de que hoy no se puede entender la civilización humana sin el 
componente TIC. 

 

En nuestro país en particular, el cambio de modelo productivo hacía 
actividades intensivas en conocimiento científico-tecnológico supone un nicho 
de actividad del que las TIC forman parte nuclear. Es por ello que el sistema 
educativo no puede sino adaptarse a este desafío, tal y como plantea la Unión 
Europea a través del Marco para la Comprensión y el Desarrollo de la 
Competencia Digital en Europa (DIGCOMP), así como nuestra propia 
legislación a través de la introducción de la competencia digital en el marco de 
las competencias básicas a adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como se indica en la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre Competencias Básicas para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, y se puede leer en el art. 29, punto 2, 
apartado g) de la LOMCE, donde se hace referencia a las capacidades a 
desarrollar por los alumnos en la etapa de Bachillerato. Las cinco áreas que 
conforman la competencia digital (información, creación de contenidos, 
comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan en el currículo 
de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación II de manera 
tal que aparezcan como un conjunto integrado de conocimientos 
interrelacionados entre sí, con el objetivo de que el discente adquiere una 
visión global de las TIC, yendo más allá del simple uso pasivo de herramientas 
informáticas, para pasar a ser sujeto consciente y activo de la revolución de las 
tecnologías de la información, al adquirir la capacidad de producir sus propias 
herramientas software aplicadas al ámbito científico-tecnológico, humanístico y 
artístico, con lo que ello implica en cuanto a la capacidad de autoaprendizaje, 
así como de aprendizaje cooperativo. Asimismo, el alumno será capaz de 
desarrollar las destrezas asociadas con el trabajo colaborativo en redes 
sociales mejorando sus capacidades de interacción, comunicación y trabajo en 
grupo. Por último es imprescindible que el alumno conozca los límites éticos y 
morales en el uso de las TIC, así como los establecidos en la legislación 
vigente en lo que respecta a la seguridad de la información y la propiedad 
intelectual. La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación 



II continúa desarrollando el programa en torno a los tres grandes 
elementos alrededor de los cuales se articulan: los ordenadores, la 
conectividad e Internet. Una vez estudiados los aspectos básicos de 
los mismos en la asignatura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación I, se profundiza en aspectos de programación, de la 
creación y publicación de información en la web y de la aplicación de 
las redes sociales y el trabajo colaborativo como una estrategia a 
emplear en el trabajo diario. 

 

Otro punto importante es la necesidad de aseguramiento de la información y su 
protección contra ataques malintencionados, por lo que se dedica un capítulo 
completo a estudiar este tema, tanto desde el punto de vista software como 
hardware, así como los procedimientos para el aseguramiento de la 
información. 

 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación II debe abrir 
una puerta hacia formación avanzada en el ámbito de la educación superior. 

 

Para ello la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación II se 
divide en tres bloques de contenidos asociados a los tres elementos citados – 
ordenadores, conectividad e Internet-, que involucran las cinco áreas de 
conocimiento asociadas a la competencia digital. Dichos bloques son: 

 

Programación: el núcleo en torno al cual se articula este bloque es 
laadquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para que el alumno 
produzca sus propias herramientas informáticas con el fin de resolver 
problemas a los que se enfrente en las diferentes áreas de conocimiento. Con 
este objetivo se estudia el paradigma de 

 

Programación Orientada a Objetos (POO), y la implementación 
deaplicaciones a partir del mismo, para lo cual se tratan contenidos tales como 
los componentes léxicos y sintácticos de un lenguaje de programación, las 
estructuras de almacenamiento, la algoritmia, las técnicas de documentación o 
los procedimientos de depuración y pruebas. Como corolario de este bloque se 
aplican los conocimientos adquiridos a la resolución de tareas en diferentes 
ámbitos –interfaces gráficos y creación artística, aplicaciones de comunicación 
remota con acceso a datos, dispositivos móviles, robótica y simulación 
numérica-, haciendo hincapié en la filosofía DIY –Do ItYourself- y en el IoT – 
Internet of Things- especialmente relevante en el campo de la programación de 
dispositivos móviles y de dispositivos de hardware-software embebido para 
robótica y control. Se hace notar aquí que no se pretende trabajar en todos los 
ámbitos indicados, sino que serán las características del alumnado y sus 
intereses las que orientarán al docente sobre el área más conveniente en la 
que desarrollar las destrezas de programación aprendidas. 

 

Publicación y difusión de contenidos: este bloque se organiza en torno a 
laadquisición de competencias asociadas al desenvolvimiento suficiente en el 
entorno de la web 2.0. 



Esto incluye el conocimiento de la arquitectura de las aplicaciones web, la 
producción de contenidos web dinámicos –base del concepto web 2.0- y su 
publicación, así como la gestión y manejo de aplicaciones web ya construidas 
tales como los gestores de contenidos, blogs y wikis. Este bloque está asociado 
asimismo con la adquisición y/o desarrollo por parte del discente de habilidades 
tales como el trabajo colaborativo a través de la red, el intercambio de 
conocimiento y la socialización, siempre desde el respeto a la diversidad de 
opiniones y la participación responsable. 

 

Seguridad: el aseguramiento de la información transmitida a través de lasredes 
locales y globales, así como de los sistemas informáticos hardware y software es 
el hilo conductor de este bloque de contenidos en el que se estudiarán las 
técnicas deseguridad activas y pasivas, las técnicas de defensa ante ataques 
hacking, los principios de la encriptación de la información y las herramientas 
software de prevención y eliminación de software malicioso. Por otro lado, 
también forma parte de este bloque el estudio de la normativa legal asociada a la 
seguridad de la información y la protección de la propiedad intelectual. 
 

Orientaciones de metodología didácticas. 

 

Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación debe proporcionar al alumnado formación sobre 
las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías más 
adecuadas a cada situación. 
 

Debe permitir a la alumna y al alumno adquirir las capacidades necesarias para 
desarrollar trabajo colaborativo independientemente de la ubicación física de las 
personas en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio 
conocimiento. Por ello las actividades que se propongan deberán realizarse 
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde el 
liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad de ser críticos 
consigo mismo y con los demás, estableciendo procedimientos de autoevaluación 
y evaluación de los demás, en un ambiente de responsabilidad compartida y 
rigurosidad. 

 

Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos 
conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo 
final. La colaboración en la realización de actividades no debe circunscribirse 
solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que deben 
plantearse actividades colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el 
sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

 

El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como coadyuvante de 
la actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguidos en cada 
actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar



los aspectos críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos. 

 

Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo, y 
pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento se reflejen 
en las actividades desarrolladas en el aula. 
 
 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

 

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación II contribuye al 
desarrollo de las siguientes competencias: 

 

Competencia digital: La competencia digital está en el núcleo rector de 
estamateria, dado que se centra en el manejo solvente de las TIC no solo como 
consumidor pasivo sino como elemento activo, especialmente en la producción de 
software y aplicaciones web, como en la transmisión de información empleando 
Internet como elemento de comunicación. 
 

Comunicación lingüística: La comunicación lingüística es una competenciaque 
se refuerza en el contexto de la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II, a través del manejo del vocabulario específico del área de 
conocimiento. Especialmente en la fase de análisis y diseño del código, en el 
bloque de programación, donde la comprensión oral y lectora es clave para una 
correcta implementación del software a desarrollar. Asimismo, en el bloque de 
publicación de contenidos se ha de emplear la expresión oral y escrita, a la hora 
de crear los contenidos de las páginas web a desarrollar. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología: 
El pensamiento lógico y abstracto, que está en el núcleo de lacompetencia 
matemática, se trabaja profusamente en el bloque de programación a la hora de 
desarrollar algoritmos. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 
programas específicos de simulación numérica y cálculo. La competencia en 
Ciencia y Tecnología se alcanza a través del desarrollo de aplicaciones a través 
de dispositivos embebidos para robótica y control, así como el mismo manejo de 
sensores, actuadores y dispositivos electrónicos integrados. 
 

Aprender a aprender. Una clave de esta materia es el desarrollo de lacapacidad 
del alumno de aprender y desarrollar nuevas habilidades a partir de los 
conocimientos adquiridos en el aula, y asimilados en el estudio diario, permitiendo 
el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje y autoevaluación.



Competencias sociales y cívicas. Las habilidades de socialización 
einterrelación desde el respeto a la diversidad y a los valores 
constitucionales se trabajan especialmente en el bloque dedicado al uso de 
las redes sociales y otras plataformas web 2.0. Todo ello contribuye a la 
mejor comprensión de las diferencias entre personas y comunidades, así 
como la resolución efectiva de conflictos. Por otro lado, el respeto a los 
límites éticos y cívicos en el uso de las TIC, así como del marco legal 
existente en el ámbito de la propiedad intelectualy los derechos de autor 
permite profundizar en la adquisición de esta competencia. Conciencia y 
expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un 
canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El 
respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se 
favorece a través del estudio de esta materia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La creación de 
aplicacionessoftware para resolver tareas de manera innovadora permite la 
adquisición de esta competencia. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  
Los materiales se elaborarán y se publicarán en la plataforma Moodle en el 
curso TICII, constará de tareas apoyadas con vídeos cortos en las que se 
explica cómo hacerla y en las que deberán elaborar un producto que 
dependiendo de la unidad variará en el tipo (juego elaborado con 
UnrealEngine, página web programada con HTML5, documento compartido, 
etc. El profesor se dedicará la mayor parte del tiempo a resolver dudas 
individualmente para permitir los diferentes ritmos de aprendizaje. Las 
producciones lassubirán a la plataforma mencionada. Se empleará la 
metodología de las clases invertidas:el alumnado visionará antes de la clase 
un vídeo de no más de 15-20 min con preguntas como medida para 
prepararlos para la tarea que tendrán que hacer en clase.  

 
En la primera parte de este curso se utilizará el motor de juegos 
UnrealEngine para aprender las particularidades de la POO. Se programará 
a través de blueprints: clases que se instancian para programar la mecánica 
del juego en el “levelblueprint” o blueprint del nivel. Se desarrollará un juego 
sencillo en el que aprenderán a programar los bloques básicos. Por último, 
diseñarán con contenidos ya creados, un nivel en el que se desarrollará una 
pequeña aventura en un ambiente medieval. Deberán recoger objetos para 
pasar de nivel en un tiempo límite. Cada alumno/a elaborará su propio nivel. 

 
Una vez sentadas las bases de la programación con blueprint, se pasará a la 
programación mediante un lenguaje escribiendo código. Se usará Java y 
Netbeans y se trabajarán con elementos básicos tales como ventanas, 
botones, campos de texto, variables, arrays, archivos de texto. Se resolverán 
problemas sencillos de aplicaciones que puedan ser útiles. 

 
Se verá la estructura de un servidor web y con Visual Studio Code se creará 
una página web responsiva a la que se le dará alguna pequeña funcionalidad 
a través de javascript. Usando este lenguaje junto con el motor de javascript 



“Phaser3” se elaborará un pequeño juego 2D. 
 

Se realizará un estudio en pequeño grupo de los principales ataques a los 
que se puede ver afectado un sistema informático, estableciéndose las 
medidas tanto pasivas como activas de protección ante tales amenazas 
informáticas. Se podría emplear como recurso un “break out” elaborado por 
el profesor en el que se plantea la salvación del planeta resolviendo una 
serie de enigmas relacionados con esta temática hasta conseguir el código 
secreto final. 

 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

Los contenidos serán tratados atendiendo al nivel de conocimientos previos 
que tiene el alumnado. Estos datos serán extraídos del análisis de la 
memoria de la asignatura TIC I del curso pasado en la que no consta la 
unidad de programación como uno de los contenidos vistos y/o trabajados. 
Así que para la primera parte del programa se añadirán los conceptos 
relacionados con los tipos de programación y sobre todo con el proceso de 
creación de diagramas de flujo que hagan comprender al alumnado el 
sentido de programar como resultado de resolver un problema planteado 
usando unos pasos previamente planificados.  
 
El seguimiento del alumnado a través de clases invertidas con videos en los 
que se hacen preguntas sobre lo visto y se puntúa a través de la plataforma 
http.playposit.com, a través de las tareas. Todo seguido a través de la 
plataforma Moodle (http://lopedevega.org/classroom ). Los criterios de 
calificación serán:  

• Producto a crear por el alumnado como resultado del 
aprendizaje de los estándares de la unidad: 50 % 

•  Tareas, videos de Playposit…: 50 % 
 

En cada unidad el alumnado deberá entregar obligatoriamente TODAS las 
tareas y/o actividades planteadas por la plataforma Moodle o por cualquier 
otra dentro del plazo especificado y atendiendo a los requisitos solicitados. 
 

En las tareas y ejercicios prácticos se tendrá en cuenta que cumpla con 
todos los requisitos y que se cuide su presentación el plazo previsto por el 
profesor. En el caso de entregar la tarea como recuperación, la 
calificación máxima de la misma no será superior a 5 sobre 10 (50 
sobre 100 en Moodle) 

 

Pruebas para la recuperación: Se establecerá un plazo para entregar las 
tareas o actividades de refuerzo o recuperación publicadas en la plataforma 
Moodle en las que habrá que obtener un mínimo de un 5. Si la recuperación 
se basa en la entrega de tareas atrasadas, no se obtendrá una calificación 
superior a 5. La primera recuperación será la correspondiente a los temas 
impartidos en la 1ª evaluación; la segunda de ellas para los temas 
comprendidos en la 2ª evaluación; y la última para los de la 3ª evaluación. 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: Será la media de las evaluaciones 

(http:/lopedevega.org/classroom


INSUFICIENTE .................................................. menos de 5 

SUFICIENTE ....................................................... 5  
BIEN ....................................................................... 6 

NOTABLE............................................................. 7-8 

SOBRESALIENTE........................................... 9-10 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de tipos de tareas y/o ejercicios cambiando el nivel
 de 

complejidad favorecen el aprendizaje adaptado al alumnado. Moodle cuenta 

con una herramienta muy útil para esta metodología: los agrupamientos. En 
el 
caso de que una vez realizada la evaluación inicial del alumnado se 
detectara 

este tipo de diferenciación por necesidades específicas, se utilizará el 

agrupamiento para diversificar las tareas que se vayan publicando a través 
de 

la plataforma Moodle. Para el alumnado que muestre especial interés y que 

demuestre una evolución más rápida de su aprendizaje se les aplicará esta 

herramienta de atención individualizada para que amplíe sus conocimientos. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se van a realizar salidas este curso académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 2º Bachillerato  

 Contenidos     Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables  
 

                 

        Bloque 1. Programación        
 

       

 Programación Orientada a Objetos  1. Conocer  y  comprender  los  principios 1.1. Comprende y maneja las técnicas de 
 

• Clases   y   objetos:   definición   y 

 de la Programación   Orientada  a implementación de clases y objetos. 
 

 Objetos          
 

 Conceptos básicos de la             
 

 Programación Orientada a Objetos.  Con este criterio se pretende evaluar      
 

• Elementos de programación: 
      

 

 que el alumnado es capaz de analizar      
 

 

Variables, operadores, métodos, 
      

 

  un problema describiéndolo en 
     

 

 

estructuras de control de flujo. 
       

 

   
términos de clases y objetos, y una vez 

     
 

• Escritura/lectura de datos en 
      

 

 
descrito, implementar la estructura de 

     
 

 archivos y consola.          
 

     

clases aprovechando las 
     

 

• Estructuras de almacenamiento 
      

 

 

peculiaridades del modelo OO. Se ha 
     

 

 estáticas   y dinámicas: definición,       
 

  

de valorar el uso de elementos tales 
     

 

 creación y operaciones.         
 

• Algoritmia.  Definición  de  algoritmo.  como  la  herencia  y  la  visibilidad  de      
 

 Interpretación de algoritmos  métodos   y   atributos   de   manera      
 

 Desarrollo de algoritmos  explícita.          
 

• Desarrollo de diagramas de flujo y 

pseudocódigo sencillos. 

• Desarrollo de una interfaz gráfica 

utilizando el motor de juegos Unreal 4. 

Diseño de una cueva. 

• Diseño de un nivel de juego usando 

una plantilla de tipo “FirstPerson”. El tipo 

de juego será “scaperoom”. 

 

  

 
 
 
 
 
 
3º) Competencia digital        

 



 
Ingeniería del software 

 2. Describir las estructuras de 2.1. Explica las estructuras de 
 

   almacenamiento analizando las almacenamiento para diferentes         
 

• Metodología y ciclo de vida de una 
 características de cada una de ellas.   aplicaciones teniendo  en cuenta sus 

 

       
características. 

   
 

 aplicación 
              

 

      

Con este criterio se trata de evaluar la 
     

 

            
 

                  
 



 

• Análisis y diseño de software. 
Diagramas de flujo y pseudocódigo.   

• Características y criterios de elección 
de un IDE. Uso básico.  

• Depuración, optimización y pruebas 
de software. 

 

 

Desarrollo de software para resolución 
de tareas en diferentes ámbitos 

 

• Programación de interfaces gráficas 
para aplicaciones de usuario.  

• Implementación de aplicaciones en 
red para acceso a bases de datos 
remotas.  

• Programación aplicada a robótica y 
control de procesos a través de 
sistemas embebidos hardware-
software.  

• Programación de dispositivos 

móviles: características e 

implementación de los elementos 

básicos de una aplicación.  
Comunicación con otras plataformas.  

• Programación en entornos de cálculo 
numérico y simulación. 

 
 
 

capacidad de manejar estructuras de  

almacenamiento complejas. Se evalúa  

aquí   no   solo   saber   crear   las  

estructuras sino determinar cuándo es  

preciso   hacerlo   y   que   tipo   de  

estructura es más adecuada para cada  

problema concreto a resolver.  

1º) Comunicación lingüística  

  
3.  Conocer y comprender la sintaxis y la 3.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

semántica de las construcciones de un complejidad usando elementos gráficos 

lenguaje de programación. e  inter  relacionándolos  entre  sí  para 

 dar respuesta a problemas concretos 

Con este criterio se pretende evaluar la  

destreza del alumnado en el uso de los 3.2. Utiliza pseudocódigo para transformar 

elementos    léxicos,    sintácticos    y los diagramas de flujo 

semánticos  propios  del  lenguaje  de  

programación OO que se estudie. Se 3.3.  Desarrolla  código  empleando  los 

valorará  especialmente  el empleo  de elementos    léxicos,    sintácticos    y 

las instrucciones más adecuadas para semánticos apropiados 

cada  situación,  aplicándolas  con  la  

mayor eficiencia posible.  

3º) Competencia digital  

   



 

1º) Comunicación lingüística       

  
4.  Realizar programas de aplicación en un 4.1. Elabora    programas    de    mediana 

lenguaje de programación determinado complejidad definiendo  el flujograma 

aplicándolos a la solución de problemas correspondiente y   escribiendo el 

reales.     código correspondiente.   

Con este criterio se trata de evaluar la 4.2. Descompone   problemas   de   cierta 

capacidad del alumnado para analizar complejidad en problemas más 

un  problema  desagregándolo  en  sus pequeños susceptibles de ser 

diferentes   componentes, programados como partes separadas. 

implementando cada uno de ellos en      

forma de código, y luego      

relacionándolos entre ellos con el fin      

de obtener la resolución del problema      

planteado.  Se  ha  de  tener  especial      

atención en verificar que se respetan      

losprincipiosdecohesióny      

acoplamiento   a   la   hora   de   la      

implementación de los métodos.       

 

3º) Competencia digital 

 

4º) Aprender a aprender  



 

 5.  Comprender y diferenciar los conceptos 5.1. Diseña proyectos de acuerdo con las 
 

 de metodología y ciclo de vida de un diferentes metodologías disponibles 
 

 proyecto, así como los procedimientos    
 

 de  gestión  de  proyectos  empleando    
 

 herramientas específicas 

5.2. Describe las fases de ejecución de un 
 

  
 

 Con este criterio se pretende evaluar la proyecto   empleando protocolos   de 
 

 capacidad del alumno de analizar todas gestión   
 

 las fases de un proyecto, discerniendo    
 

 claramente entre ellas, y las diferentes    
 

 metodologías empleadas para gestionar    
 

 estos.    
 

 1º) Competencia lingüística    
 

 4º) Aprender a aprender    
 

 6.  Emplear   UML   para   desarrollar   la 6.1. Identifica   los   diferentes   tipos   de 
 

 documentación   de   una   aplicación diagramas  integrados  en  UML  para 
 

 software POO. comprender la documentación 
 

  asociada a un producto software 
 

 Con este criterio se pretende evaluar la    
 

 capacidad del alumnado de, una vez    
 

 analizado  el  problema  a  resolver,    
 

 plasmarlo en forma de los esquemas 6.2. Utiliza   la   metodología   UML   para 
 

 propios de la ingeniería del software, documentar el programa. 
 

 para luego seguir dichos esquemas a    
 

 la  hora  de  la  implementación  del    
 

 código. Se valorará especialmente no    
 

     
  



 

 solo el saber elaborar los diagramas,  

 sino el apoyo real que se haga sobre  

 ellos en la fase de codificación.  

 1º) Comunicación lingüística  

 4º) Aprender a aprender  

   

 7.  Utilizar entornos de programación para 7.1 Elabora    programas    de    mediana 

 diseñar   programas   que   resuelvan complejidad   utilizando   entornos   de 

 problemas concretos. programación. 

 Con este criterio se pretende evaluar el  

 manejo por parte del alumnado de un  

 IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), 7.2 Lleva a cabo las operaciones básicas 

 en  la  fase  de  implementación  del de gestión de un proyecto empleando el 

 código. Se valorará especialmente el entorno de desarrollo integrado 

 uso   apropiado   de   las   diferentes  

 opciones  del  IDE  para  agilizar  la  

 implementación del programa.  

 3º) Competencia digital  

   



 

 8.  Depurar programas informáticos, 8.1. Obtiene  el resultado de seguir un 
 

 optimizándolos para su aplicación. programa   escrito   en   un   código 
 

    determinado, Partiendo de 
 

 Con este criterio se trata de evaluar la determinadas condiciones.   
 

 capacidad del alumnado para realizar      
 

 pruebas de manera eficiente con el fin      
 

 de   detectar   los   posibles   errores      
 

 producidos  en  la  implementación  del 8.2. Optimiza  el  código  de  un  programa 
 

 programa.  Asimismo  se  evalúa  su dado   aplicando   procedimientos de 
 

 capacidad  para  emplear  el  IDE  para depuración.     
 

 facilitar   las   tareas   de   prueba   y      
 

 depuración de los errores.      
 

 3º) Competencia digital  8.3. Emplea herramientas específicas para 
 

  

realizar pruebas de software, interpreta 
 

    
 

 4º) Aprender a aprender  y contrasta los resultados.   
 

   
 

 9. Aplicar las técnicas de la programación 9.1. Programa  interfaces  gráficos  con  los 
 

 a  diferentes  campos  de  la  actividad que interactuar con el programa que se 
 

 humana.   implementa por debajo.    
 

    9.2. Implementa aplicaciones sencillas para 
 

 Con este criterio se pretende evaluar la tareas  de  comunicación  de  datos  a 
 

 capacidad del alumnado para trasladar través de la red.    
 

 los   conocimientos   de programación 9.3. Usa  las  técnicas  de  programación 
 

 aprendidos  a  la  implementación  de estudiadas aplicándolas sobre 
 

 soluciones a problemas que se plantean dispositivos    de    hardware-software 
 

 en diferentes áreas de la producción. Se embebido   integrados en sistemas 
 

         
 



 

 prestará  atención  a  que  el  alumno robóticos y/o de control de procesos. 

 mantenga la rigurosidad en las tareas 9.4. Crea   aplicaciones   sencillas   para 

 de análisis, diseño e implementación del dispositivos móviles que luego instalará 

 software aprendidas anteriormente a la para su propio uso.   

 hora de trasladarlas al área de trabajo 9.5. Emplea la programación para realizar 

 correspondiente. tareas  de  simulación  numérica  sobre 

  aplicaciones de tipo científico- 

 3º) Competencia digital matemático.    

 4º) Aprender a aprender .    

 2º) Competencia matemática y     

 competencias básicas en ciencia y     

 tecnología.     

      

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos  

Diseño e implementación de 1.   Utilizar  y describir las  características 1.1. Implementa servidores web de acuerdo 
 

aplicaciones web 2.0  de las herramientas relacionadas con con  los  principios  de  la  arquitectura 
 

•  Arquitectura básica de los servicios 

la   web social identificando   las WWW.   
 

funciones y posibilidades que ofrecen 1.2. Escribe documentos en  lenguaje  de  
web. Web 2.0.   Normativas y 

 

las plataformas de trabajo colaborativo. marcas y comprueba que  están  bien  
estándares. Montaje de servidores. 

 

   formados 
 

 

•  Lenguajes de  marcas.  Concepto, 
    

 

Con este criterio se trata de evaluar la    
 

       
 

           



 

implementación y publicación de 
documentos.  

• Programación de páginas web 
empleando lenguajes de marcas de 
hipertexto y hojas de estilo. 
Publicación de una página web en 
un servidor.  

• Programación web dinámica. 
Inserción de scripts en documentos 
de hipertexto. Acceso a datos. 

 

 

Instalación y manejo de aplicaciones 
web 2.0  

• Instalación, configuración y 
administración de gestores de 
contenidos. Plataformas de e-
learning 

 

• Otras aplicaciones web: gestión de 
archivos en la nube. Aplicaciones 
ofimáticas on-line. Wikis y blogs. 

 
 
 

capacidad  del  alumnado  para,  en 1.3 .Diseña  páginas  web  y  blogs  con 

primer lugar, comprender la herramientas específicas analizando las 

arquitectura de Internet y los servicios características fundamentales 

web  así  como  su  evolución,  y  en relacionadas con  la accesibilidad  y la 

segundo  lugar,  emplear las usabilidad de las mismas y teniendo en 

herramientas y  técnicas cuenta  la  función  a   la  que  está 

correspondientes (lenguajes de destinada.    

hipertexto, scripts, gestión de     

servidores,  etc…),  para  crear  sus 1.4. Emplea  lenguajes  de  programación 

propios servicios web. Se valorara con para incluir scripts en las páginas web 

especial atención la rigurosidad en la     

programación  de  los  lenguajes  de  1.5.Explica  las  características  relevantes 

marcas de acuerdo con los estándares de las web 2.0 y los principios en los 

estudiados.      que esta se basa.   

3º) Competencia digital    1.6.   Instala y gestiona aplicaciones web 

       2.0    

1º) Comunicación lingüística       

4º) Aprender a aprender       
         

2.  Elaborar y publicar contenidos en  la 2.1. Elabora trabajos utilizando las 

web  integrando  información textual, posibilidades   de colaboración que 

gráfica   y   multimedia   teniendo   en permiten las tecnologías basadas en la 

cuenta a quién va dirigido y el objetivo web 2.0.    

que se pretende conseguir.        

 

Con este criterio se pretende evaluar la  
capacidad del alumnado para instalar y  



 

gestionar herramientas web 2.0 ya  
creadas, empleando todas las  
posibilidades y potencia de las mismas  

para mejorar el aspecto y usabilidad de  
los contenidos que en ellas se  
presenten. 

 

4º) Aprender a aprender  

3. Analizar y utilizar las posibilidades que  3.1. Explica  las  características  relevantes  
nos ofrecen las tecnologías basadas en de las web 2.0 y los principios en los 

la  web  2.0  y  sucesivos  desarrollos que esta se basa. 

aplicándolas  al  desarrollo  de  trabajos  

colaborativos.   3.2.Realiza   trabajos   en   equipo   sobre 

    diferentes   temas   empleando   las 

Con este criterio se trata de evaluar la tecnologías web 2.0 

capacidad  del  alumnado  de  emplear  

las herramientas web 2.0 para realizar  

trabajos  en  grupo  sobre  diferentes  

temas. Se valorarán aquí  

especialmente las   capacidades de  

trabajo  en  grupo,  división  de  tareas,  

colaboración,  intercambio  de  ideas  y  

generación de sinergias.   

 

1º) Comunicación lingüística 

 

7º) Conciencia y expresiones  



 

culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 3. Seguridad  



 

Conceptos de seguridad.  
• Principios fundamentales en 

seguridad de sistemas informáticos 
 

• Seguridad pasiva: aseguramiento 
de la infraestructura física y de 
suministro energético de la red.  
Almacenamiento seguro, 
disponibilidad y recuperación de la 
información en local y en la nube.  

• Seguridad activa: acceso a través 
de contraseña a los sistemas 
informáticos. Política de permisos.  

• Seguridad en redes cableadas e 
inalámbricas: arquitecturas físicas 
de seguridad. Protocolos y 
herramientas de autenticación. 
Filtrado MAC 

• Seguridad en dispositivos móviles.  
• Hacking de sistemas informáticos. 

Defensa frente a los tipos de 
ataques más frecuentes a sistemas 
Linux y Windows. 

 

 

Seguridad en Internet 

• Amenazas software: clasificación y 

modo de actuación de los diferentes 

tipos de software malicioso. 
Software de protección. 
Cortafuegos.  

• Criptografía: conceptos básicos. 
Algoritmos de clave pública y 
privada. Firma electrónica y 

 
 

1. Adoptar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la 

protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en 

Internet y en la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para diseñar 

una arquitectura de seguridad eficiente 

para proteger todos los elementos de 

una red local (servidores, estaciones 

de trabajo, comunicaciones, etc…) de 

intrusiones no permitidas, accidentes 

con riesgo de pérdida de información, 

etc…. Se pondrá especial atención en 

la habilidad del alumno para combinar 

todos los elementos aprendidos en la 

misma arquitectura. 

 
3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

 
 

1.1. Elabora un esquema de bloques con 

los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una 

pequeña red considerando, tanto los 

elementos hardware de protección 

como las herramientas software que 

permiten proteger la información.  

1.2. Implementa técnicas de protección y 

almacenamiento seguro de los datos 

en los sistemas informáticos  
1.3. Asigna permisos de acceso a usuarios 

y grupos en los sistemas informáticos  
según requerimiento de la 

organización.  
1.4. Asegura redes inalámbricas.  

1.5. Protegedispositivos móviles de 

amenazas software  

1.6. Protege el sistema informático de las 

técnicas de ataque más comunes. 



 

2. Analizar   la   importancia   que   el  2.1. Selecciona  elementos  de  protección  
aseguramiento de   la información software para Internet relacionándolos 

 

posee en  la Sociedad del con los posibles ataques.  
 

Conocimiento   valorando las    
 

repercusiones de tipo económico, 2.2. Elabora un esquema de bloques con 
 

social o personal.    los  elementos  de  protección  física 
 

       frente  a  ataques  externos  para  una 
 

Con este criterio se trata de evaluar la pequeña Redconsiderando los 
 

capacidad  del alumnado de elementos hardware de protección.  
 

implementar  las medidas adecuadas    
 

para asegurar la transmisión de datos 2.3. Clasifica  el  código  malicioso  por  su 
 

de manera segura, a salvo de intentos capacidad de propagación y describe 
 

de robo de información, así como de las características de cada uno de ellos 
 

proteger  el  sistema  de  amenazas indicando sobre qué elementos actúan. 
 

software internas o externas. Asimismo 

2.4.Conoce los límites legales y éticos de 

 

se   evaluará   el   conocimiento   del 
 

alumno   acerca   de   la   legislación las TIC   
 

nacional  sobre  la  protección  de  la    
 

información    y    la    creación    de    
 

contenidos.         
 

 

3º) Competencia digital 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

4º) Aprender a aprender  
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