
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II     2ºBT     curso 19-20 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, 

implementando soluciones a los mismos.  

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 

funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas.  

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación 

y desarrollo de soluciones tecnológicas.  

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 

energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

 8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 

sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 

tecnológico.  

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que 

concurren en cada caso.  

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la 

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas 

y opiniones. 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Materiales. Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de 

materiales. Estructura interna de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. 

Diagramas de fases.  

Bloque 2. Principios de máquinas. Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, 

magnitudes y transformaciones. Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas 

térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. 

Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y oleo hidráulica. Propiedades y magnitudes 

básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores, 

unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos característicos: 

simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, 

válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 

Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. 

Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. 

Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. 

Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. Estructura de un sistema automático. Entrada, 

proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo 

abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores.  

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y 

funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de 

simplificación de circuitos lógicos. 
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. Circuitos lógicos secuenciales. 

Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o 

sistema de control. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

➢ 90% PRUEBAS ESCRITAS DE ACUERDO CON LOS CONTENIDOS, 

     ESTRUCTURA Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE SELECTIVIDAD.  

➢ 10% ACTITUD EN CLASE Y REALIZACION DE EJERCICIOS EN 

     CLASE Y EN CASA. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

➢ EXÁMENES 

➢ CUADERNO DE EJERCICIOS 



 



 

TECNOLOGÍA 1º ESO curso19-20 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 

para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar 

materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de 

forma equitativa e igualitaria.  

2. elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a 

la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con 

términos y símbolos técnicos apropiados.  

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de 

los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances 

tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las personas.  

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en 

equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la 

convivencia y el respeto entre las personas.  

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, 

elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera 

crítica y responsable.  

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 

propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.  

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.  

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante 

programas realizados en entorno gráfico. 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. Organización básica 

del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e 

higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 

Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y 

control.  

Bloque 2: Proyecto Técnico. Fases del proceso tecnológico. el proyecto técnico. 

Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria 

descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc.). 

Bloque 3: Iniciación a la programación. Programación gráfica mediante bloques de 

instrucciones. Entorno de programación: menús y herramientas básicas. Bloques y 

elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones 

prácticas.  

Bloque 4: Iniciación a la robótica. Elementos de un sistema automático sencillo. 

Control básico de un sistema automático sencillo. Elementos básicos de un robot. 

Programas de control de robots básicos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

      ❖ TRABAJOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS REALIZADOS. 

      ❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO. 

      ❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO DE CONTENIDOS. 

      ❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE LOS TRABAJOS 

                 REALIZADOS. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la 
nota?) 

❖ 20% PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES. 

❖ 30% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS. 

❖ 40% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y PRESENTACIÓN 

     DEL CUADERNO. 

❖ 10 % COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. CUIDADOS DEL 

     MATERIAL DEL AULA TALLER.  

*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 2,5 puntos en  cada 

uno de los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del 

porcentaje correspondiente a este apartado se trasladará al apartado 

“Ejercicios, pruebas escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 



 



 

TECNOLOGÍAS 2º ESO curso 19-20 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

La enseñanza de la Tecnología en la educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los 

siguientes objetivos:  

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente 

y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y 

seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y 

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos 

suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 

comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 

las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción.  

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así 

como explorar su viabilidad y alcance utilizando los 

medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de 

problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y 

su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo.  

6. Comprender las funciones de los componentes físicos 

de un ordenador y dispositivos de proceso de información 

digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos 

TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación.  

7. resolver problemas a través de la programación y del 

diseño de sistemas de control.  

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la 

aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano.  

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el 

trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma 

de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas 

con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 
 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, 

planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El 

aula- taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo.  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de 

dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas 

de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y 

caballera. Diseño gráfico por ordenador (2dy 3d).  

Bloque 3. Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en 

el taller. Repercusiones medioambientales.  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y 

esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de estructuras. 

Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez 

y resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 

Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso 

de simuladores de operadores mecánicos. Electricidad. Efectos de 

la corriente eléctrica. el circuito eléctrico: elementos y 

simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus 

aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de 

simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 

Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de 

circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte 

de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio 

ambiente.  

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. Se 

ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir 

de introducción al bloque siguiente. Programas. Programación 

gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. 

Bloques de programación. Control de flujo de programa. 

Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los 

sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y 

actuadores. Control programado de automatismos sencillos  

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas 

operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de 

licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de 

texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de 

programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, 

servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 

Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, 

nubes, blogs, wikis, etc.). Acceso y puesta a disposición de 

recursos compartidos en redes locales. 
 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO.                

     SEGUIMIENTO    DE    TRABAJOS    PRÁCTICOS. 

❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DECONOCIMIENTO 

     DE CONTENIDOS. 

❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE 

     LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

❖ ASISTENCIA REGULAR A CLASE. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
❖ 40% PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES. 
❖ 30% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS. 
❖ 20% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y 
     PRESENTACION DEL CUADERNO. 
❖ 10 % COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. 
     CUIDADOS DEL MATERIAL DEL AULA TALLER. 
*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 3 puntos en  cada uno de 
los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del porcentaje 

correspondiente a este apartado se trasladará al apartado “Ejercicios, pruebas 
escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 



 



 

TECNOLOGÍAS 2º ESO ROBOTEC curso 18-19 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

La enseñanza de la robótica en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las capacidades siguientes: 

 

a) Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo 

propio de proyecto, empleándolo para la realización de los 

retos propuestos: establecer fases de ejecución, 

seleccionar componentes según la idea proyectada, elegir 

las herramientas e instrumentos apropiados, distribuir el 

trabajo d forma equitativa e igualitaria. 

 

b) Elaborar e interpretar distintos documentos como 

respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión del 

trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos 

gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 

 

c) Valorar la importancia del reciclado y la utilización de 

estos materiales en la confección de los proyectos 

planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles 

los avances tecnológicos con la protección del medio 

ambiente y la vida de las personas. 

 

d) Utilizar el método de trabajo por proyectos en la 

resolución de problemas, colaborando en equipo, 

asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, 

fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre 

las personas. 

 

e) Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, elabora compartir y publicar 

información referente a los proyectos desarrollados de 

manera crítica y responsable. 

g) Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la 

búsqueda de información relacionada, propiciando la 

ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión 

escrita y oral. 

 

f) Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para 

resolver problemas o retos sencillos. 

 

g) Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, 

que puedan ser controladas mediante programas realizados 

en entorno gráfico. 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

Bloque 1: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA BÁSICA. 

 Componentes electrónicos básicos: resistencia, 

condensador, diodo, transistor y circuitos integrados 

simples. 

 Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y 

proceso. 

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, 

resistencias dependientes de la luz y de la temperatura. 

 Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, 

motor. 

 Dispositivos de proceso: comparador, circuito integrado 

555, puertas lógicas. 

 Aplicación del algebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

 

Bloque 2: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN. 

 Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. 

 Entorno de programación: menús y herramientas básicas. 

 Bloques y elementos de programación. 

 Interacción entre objetos y usuario. 

 Aplicaciones prácticas. 

 

Bloque 3: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA. 

 Automatismos: Elementos y control básico de un sistema 

automático sencillo. 

 Qué es un robot. 

 Partes de un robot.  

 Tipos de robot. Proyecto: Vehículo con motor 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 
❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO.                

     SEGUIMIENTO    DE    TRABAJOS    PRÁCTICOS. 

❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DECONOCIMIENTO 

     DE CONTENIDOS. 

❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE 

     LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

❖ ASISTENCIA REGULAR A CLASE. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
❖40% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS. 

❖30% TRABAJOS ESCRITOS . 
❖ 20% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y 
     PRESENTACION DEL CUADERNO. 
❖ 10 % COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. 
     CUIDADOS DEL MATERIAL DEL AULA TALLER. 
*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 3 puntos en  cada uno de 

los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del porcentaje 
correspondiente a este apartado se trasladará al apartado “Ejercicios, pruebas 

escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 

 



 

TECNOLOGÍAS 3ºESO curso 19-20 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

La enseñanza de la Tecnología en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:  

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

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

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

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

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  

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

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

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

y construcción.  

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

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

vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

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

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

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

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos 

de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación.  

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

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

con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: búsqueda de 

información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. 

Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

Diseño gráfico por ordenador (2dy 3d).  

Bloque 3. Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos 

de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que 

debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas 

simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los 

sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. Electricidad. Efectos 

de la corriente eléctrica. el circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas. 

Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 

electricidad y el medio ambiente.  

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. Se ha incorporado este bloque porque 

consideramos que debe servir de introducción al bloque siguiente. Programas. Programación gráfica 

por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques de programación. Control de flujo de 

programa. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos 

sencillos  

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. Hardware y software. El ordenador y sus 

periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. 

Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y 

funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, 

nubes, blogs, wikis, etc.). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO. 

❖ SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS. 

❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO DE CONTENIDOS.  

❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  

❖ASISTENCIA REGULAR A CLASE. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

❖ 50% PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES. 

❖ 30% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS. 

❖ 10% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y PRESENTACION DEL CUADERNO. 

❖ 10 % COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. CUIDADOS DELMATERIAL DEL AULA TALLER. 

*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 3 puntos en  cada uno de los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del porcentaje correspondiente a este apartado se trasladará al 
apartado “Ejercicios, pruebas escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 



 



 

TECNOLOGÍA  4ºESO  curso 19-20 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

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

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

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

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, 

programas y sistemas tecnológicos. 

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

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

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

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

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

adecuados.  

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

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

en la salud y en el bienestar personal y colectivo.  

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información 

(buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así 

como para la elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.  

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

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

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

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía satélite. descripción y 

principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de 

información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 

algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, variables, 

estructuras básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio 

de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de 

las cosas (IoT).  

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. Instalaciones características: instalación eléctrica, 

instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.  

Bloque 3: Electrónica. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. electrónica digital. Aplicación del álgebra de 

Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores 

para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. descripción y análisis de sistemas 

electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples.  

Bloque 4: Control y robótica. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos 

de control. Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. 

Grados de libertad. Características técnicas. el ordenador como elemento de programación y 

control. Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformas 

de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas 

controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos 

diseñados. Diseño e impresión 3d. Cultura MAKER. Bloque 5: Neumática e hidráulica. Análisis 

de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales.  
Bloque 6: Tecnología y sociedad. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de 

la tecnología en el día a día. desarrollo sostenible y obsolescencia programada  
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)  

❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO. ❖ SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS.  

❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO DE CONTENIDOS.  

❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  

❖ ASISTENCIA REGULAR A CLASE. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

❖ 60% PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES.  

❖ 30% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS.  

❖ 5% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y PRESENTACION DEL CUADERNO.  

❖ 5% COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. CUIDADOS DEL MATERIAL DEL AULA TALLER. 

*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 3 puntos en  cada uno de los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del porcentaje correspondiente a este apartado se 
trasladará al apartado “Ejercicios, pruebas escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 



 



 

TECNOLOGÍA  4ºESO  Ciclos Formativos  curso 19-20 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

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

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

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

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, 

programas y sistemas tecnológicos. 

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

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

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

4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

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

adecuados.  

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

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

en la salud y en el bienestar personal y colectivo.  

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información 

(buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así 

como para la elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.  

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

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

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

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía satélite. descripción y 

principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de 

información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 

algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, variables, 

estructuras básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio 

de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de 

las cosas (IoT).  

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. Instalaciones características: instalación eléctrica, 

instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.  

Bloque 3: Electrónica. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. electrónica digital. Aplicación del álgebra de 

Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores 

para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. descripción y análisis de sistemas 

electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples.  

Bloque 4: Control y robótica. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos 

de control. Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. 

Grados de libertad. Características técnicas. el ordenador como elemento de programación y 

control. Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformas 

de hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas 

controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos 

diseñados. Diseño e impresión 3d. Cultura MAKER. Bloque 5: Neumática e hidráulica. Análisis 

de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales.  
Bloque 6: Tecnología y sociedad. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de 

la tecnología en el día a día. desarrollo sostenible y obsolescencia programada  
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)  

❖ EJERCICIOS DE CLASE INDIVIDUALES Y DE GRUPO. ❖ SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS.  

❖ EJERCICIOS INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO DE CONTENIDOS.  

❖ EXPOSICIONES ORALES Y EXPLICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  

❖ ASISTENCIA REGULAR A CLASE. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

❖ 40% PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES.  

❖ 30% TRABAJOS EN EL TALLER Y PROYECTOS.  

❖ 20% TRABAJO EN CLASE, EJERCICIOS DE CLASE Y PRESENTACION DEL CUADERNO.  

❖ 10 % COMPORTAMIENTO EN CLASE Y AULA TALLER. CUIDADOS DEL MATERIAL DEL AULA TALLER. 

*Para superar la materia hay que obtener como mínimo 3 puntos en  cada uno de los apartados anteriores. 

*En caso de no realizar ningún proyecto en algún trimestre, el peso del porcentaje correspondiente a este apartado se 
trasladará al apartado “Ejercicios, pruebas escritas y orales”. Y al revés, lo mismo. 



 



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I          Iº BT     curso 19-20 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del 

diseño, implementando soluciones a los mismos.  

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar 

su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas.  

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.  

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

 8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 

contribuirán al avance tecnológico.  

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 

medioambientales que concurren en cada caso.  

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y 

la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar 

sus ideas y opiniones. 
 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. estudio, clasificación y propiedades de materiales. 

Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de 

elección de materiales. Materiales de última generación y materiales inteligentes.  

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. Concepto de energía y potencia. 

Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. energía, potencia, perdidas y 

rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de 

recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y 

criterios de ahorro energético.  

Bloque 3. Máquinas y sistemas. Circuitos de corriente continúa. Clases de corriente eléctrica. Corriente 

continúa. Elementos de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, 

paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. 

Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y 

transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares.  

Bloque 4. Programación y robótica. Software de programación. Diagrama de flujo y simbología 

normalizada. Variables: concepto y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación 

estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y 

actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de 

control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control.  

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. Procesos de diseño y mejora de productos. 

Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: 

CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad.  

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías 

aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3d. 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

➢ CONTROLES INDIVIDUALES 

➢ SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

➢ EJERCICIOS EN CLASE Y EN CASA  

➢ ASISTENCIA A CLASE 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

➢ 70% PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS. 

➢ 15% SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS. 

➢ 15% EJERCICIOS EN CLASE Y EN CASA. 



 

 


