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CONTEXTUALIZACIÓN

El Instituto de Educación Secundaria Otero Pedrayo de Ourense cuenta este curso con un total de 

800 alumnos/las matriculados aproximadamente, lo que de la a entender que se trata de un centro 

educativo de cierta entidad. El centro cuenta este año con un total de 3 grupos de 1º, 2º, 3º  y 4º de 

ESO, y seis de 1º y 2º de Bachillerato en el turno de diurno, así como un grupo de 1º de Bachillerato 

y dos de 2º de Bachillerato en el turno de nocturno.

Alumnado.

El alumnado del centro I. E. S. Otero Pedrayo vive en su domicilio familiar, y la mayor parte en una 

zona próxima al instituto, ampliándose ligeramente el radio en los estudios nocturnos.

Aproximadamente la mitad del alumnado cursó sus estudios de primaria en centros públicos, siendo 

la razón determinante a cercanía al domicilio. Eligieron un centro público para la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en primer lugar por la cercanía y luego por el prestigio y 

calidad de la enseñanza.

Son autocríticos con respeto al análisis de su rendimiento y piensan que no es satisfactorio, siendo 

la primera causa a falta de dedicación y luego la mala base y las explicaciones confusas.

Más de la mitad conoce algún movimiento asociativo pero la participación es muy escasa.

Profesorado.

El centro cuenta aproximadamente con un total de 75 profesores y puede considerarse al 

profesorado de mediana edad siendo la mayor parte originario de Galicia con un origen similar del 

medio rural y urbano.

Más del 80% tiene destino definitivo en el centro y amplia experiencia docente. El grado de 

satisfacción personal en el desenrollo de la tarea docente es regular, apuntando como causa 

fundamental el alto índice del fracaso escolar.

Familias.

Las profesiones de los padres de nuestro alumnado, en el diurno, son mayoritariamente 

obreros cualificados seguidos de trabajadores autónomos o pequeños empresarios y funcionarios 

por esta orden, mientras que las madres en un 53% son amas de casa. En el alumnado del nocturno

la profesión más abundante es la de trabajador autónomo disminuyendo ligeramente el porcentaje 

de las madres amas de casa.
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Departamento de Tecnología.

El departamento está formado este curso por cuatro profesores. Todos ellos con amplia experiencia 

docente y de mediana edad. Es un departamento dinámico, acostumbrado al uso de las nuevas 

tecnologías y en constante evolución, tanto en la metodología didáctica como nos recursos 

educativos a emplear.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.

Los objetivos vinculados a la materia son los siguientes:

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 mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

de desarrollo personal. 

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

ellos. 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 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 
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decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos.

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

otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que 

hayan realizado aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras 

culturas del mundo.

j) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico 

de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho.

k) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental 

para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y 

expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con 

otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la comunidad lusófona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍA EN 
LA ESO. 

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

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

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

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

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

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

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

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

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

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

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

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

adecuados.

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

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

y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y 
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en el bienestar personal colectivo.

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

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar 

información, empleando de forma habitual redes de comunicación. 

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

incorporándolas a su quehacer cotidiano.

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

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

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

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

y en la técnica del trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ESO.

• Interactuar en la red de forma responsable.

• Cuidar la seguridad y responsabilidad en el acceso a servicios de intercambio y publicación 

de información digital.

• Identificar los derechos de autor en los contenidos digitales.

• Analizar la función y configuración de los equipos informáticos.

• Instalar y eliminar software.

• Comunicar equipos y sistemas a través de software.

• Conocer los componentes básicos y características de un ordenador.

• Conocer los elementos básicos en sistemas alámbricos e inalámbricos.

• Producir documentos a través de diferentes programas informáticos.

• Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones.

• Intercambiar información de forma segura a través de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos.

• Manejar distintos dispositivos de intercambio de información.

• Publicar contenidos en la web.

• Manejar herramientas de producción web y TIC de carácter social.
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• Trabajar la accesibilidad en el manejo de herramientas.

• Desarrollar una mirada crítica en el uso e intercambio de la información a través de redes 

sociales y plataformas.

• Utilizar los hiperenlaces en la publicación y relación de contenido multimedia.

COMPETENCIAS CLAVE.

Incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo 

hincapié en los descriptores más afines al área.

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

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

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

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades, 

destacamos los siguientes:

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible.

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura.

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante 

en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

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

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

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

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

b) Comunicación lingüística

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

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

contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta 
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competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la  

transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor…

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

situaciones comunicativas.

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

situación. 

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

asignaturas diversas.

c) Competencia digital 

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

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

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

tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, 

desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y 

aplicaciones.

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

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

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

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos.

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas.

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

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

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

d) Conciencia y expresiones culturales
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Desde el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación se logra la adquisición de 

aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de trabajos, presentaciones y 

creaciones digitales, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de

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

cotidiana.

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

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

e) Competencias sociales y cívicas

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

habilidades de comunicación, redes sociales y entornos de trabajo colaborativo. En este sentido, el 

alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su 

solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando 

conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

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

para la resolución de conflictos.

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

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

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

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

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

diseñados.

Los descriptores que entrenaremos son:  

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
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- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

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

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

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

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

g) Aprender a aprender

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

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

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

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

competencia.

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, funciones ejecutivas…

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje.

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

resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍA 2º 
ESO.

CONTENIDOS TECNOLOGÍA 2º ESO.

La materia se organiza en cuatro bloques:

• El Bloque 1. Resolución de problemas tecnológicos y comunicación técnica, que ha de 

considerarse como eje vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de habilidades 
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utilizando un método ordenado para la resolución de los problemas planteados; desde el 

inicio, identificación del problema, hasta el fin, presentación de la solución. Los contenidos de 

este bloque facilitará, además, la adquisición de técnicas básicas de dibujo, de manejo de 

programas de diseño gráfico y de otras herramientas informáticas que permitan combinar la 

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

producción de documentos técnicos. 

• El Bloque 2. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las características, 

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

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

herramientas y permitirá concienciarse de la necesidad de utilizar los recursos naturales de 

una forma racional.

• El Bloque 3. Estructuras y mecanismos, permitirá al alumnado formarse en el conocimiento de

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

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

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

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

• El Bloque 4. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la adquisición de 

destrezas básicas para el manejo de herramientas y aplicaciones informáticas, para la 

comprensión de su funcionamiento y para poder resolver los problemas de mantenimiento 

que fueren surgiendo. También será útil para que el alumnado pueda realizar búsquedas de 

información y compartir documentos de forma segura.
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UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos

 Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización.

 Conocer el proceso tecnológico y sus fases.

 Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el entorno y 

respetando las fases del proyecto tecnológico.

 Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir objetos que 

resuelvan problemas sencillos.

 Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la actividad del área.

 Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller.

 Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores formales, 

técnicos, funcionales y socioeconómicos.

 Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas.

Programación de la unidad

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

LA)

Competencia
s clave

El proceso
tecnológico:
 Necesidad

 Idea
 Desarrollo
 Construcció

n 
 Verificación

1. Identificar y
describir las etapas
necesarias para la

creación de un
producto tecnológico

desde su diseño hasta
su comercialización.

1.1. Analiza los objetos y
sistemas técnicos para

explicar su funcionamiento,
distinguir sus elementos y las

funciones que realizan.

1-3, 18, 20
AF: 1-6, 8, 22

CCL, CMCCT,
CD, CSC,

CSIEE, CCEC

1.2. Enumera las fases
principales del proyecto
tecnológico y planifica

adecuadamente su desarrollo.

14-29
AF: 22

CCL, CMCCT,
CD, CSC,

CSIEE, CCEC

1.3. Diseña un prototipo que
da solución a un problema

técnico sencillo, mediante el
proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

4, 14-29
AF: 21-23

Procedimientos
Proyecto guía

CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CAA

CCEC

Diseño de
prototipos o
maquetas

para resolver
problemas
técnicos.

Idea:
 Bocetos

2. Elaborar
documentos técnicos,
adecuados al nivel de

los procesos
acometidos y al de su
madurez, iniciándose

en el respeto a la
normalización.

2.1. Elabora los documentos
técnicos necesarios en el

proceso seguido en la
elaboración de un objeto

tecnológico.

17, 21-24, 27
AF: 21, 23-31

Procedimientos
Proyecto guía

CD
CSC

CSIEE
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 Croquis
Desarrollo:
 Planos

 Presupuest
o

 Plan de
construcció

n
Planificación

y
construcción
de prototipos
o maquetas
mediante el

uso
responsable

de
materiales,

herramientas
y técnicas
idóneas.

Recopilación
y análisis de
antecedentes

.

Elaboración
de los

documentos. 

Memoria del
proyecto.

3. Emplear
herramientas y

recursos informáticos
adecuados en el

proceso de diseño y
para generar la
documentación

asociada al proceso
tecnológico.

3.1. Realiza búsquedas de
información relevante en

Internet.

13, 16, 18, 20,
31, 33

AF: 1, 4

CCL, CMCCT, 
CD, CSC,

CSIEE
3.2. Elabora documentos de

texto para las memorias, hojas
de cálculo para los

presupuestos.

14, 15
AF: 20-26

Procedimientos
Proyecto guía

CCL, CMCCT, 
CD, CSC,

CSIEE

3.3. Emplea software de
presentación para la

exposición de uso individual o
para su publicación como

documentos colaborativos en
red.

12, 13, 17, 19,
20, 28-30

AF: 19, 23, 25,
31

Procedimientos
Proyecto guía

CCL, CMCCT, 
CD, CSC,

CSIEE

Bocetos y
croquis.

Vistas de
conjunto.

Planta, perfil
y alzado.

Detalles de
piezas y
uniones

Despieces.

4. Realizar dibujos
geométricos (vistas,

acotaciones,
representaciones a
escala, objetos en

perspectiva, bocetos y
croquis) con
instrumentos

manuales y con
software de diseño

gráfico en 2
dimensiones,
respetando la
normalización.

4.1. Identifica la simbología
estandarizada de los

elementos básicos para los
proyectos que desarrolla.

17-22
AF: 7, 10, 20
Proyecto guía

CMCCT
CD

CSC
CSIEE

4.2. Confecciona
representaciones

esquemáticas de los circuitos
y prototipos que desarrolla.

17-22
AF: 7, 10, 20
Proyecto guía

CMCCT
CD

CSC
CSIEE

Fase de
diseño.

Fase de
construcción.

5. Determinar y
calcular los elementos

mecánicos que
permiten desarrollar

un elemento
tecnológico:
estructuras y
mecanismos.

5.1. Construye un prototipo
que da solución a un problema

técnico sencillo, mediante lo
proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

Proyecto guía CMCCT
CD

CSC
CSIEE

Materiales de
uso técnico.

El aula taller.

Seguridad e

6. Realizar las
operaciones técnicas
previstas en un plan
de trabajo utilizando

los recursos
materiales y

6.1. Explica cómo se puede
identificar las propiedades

mecánicas de los materiales
de uso técnico.

4-13, 31
AF: 4, 9, 10, 13-

19

CCL
CMCCT

6.2. Respeta las normas de
seguridad eléctrica y física.

5, 6, 7, 8, 10,
11, 17

CSC
CCEC
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higiene.

Señalización.

organizativos con
criterios de economía,
seguridad y respeto

por el medio ambiente.

AF: 13-16, 18,
19

6.3. Utiliza con precisión y
seguridad los sistemas de

corte y fijación.

AF: 19, 29, 30 CMCCT, CAA,
CSC, CCEC

6.4. Analiza la documentación
relevante antes de afrontar un

nuevo proceso en el taller.

4, 14, 15, 19,
20, 23, 27

AF: 1-7, 22, 28,
29

CMCCT
CAA
CSC

CSIEE

El trabajo en
grupo:

 Responsabi
lidades de

los
component

es
 Puesta en

común y
elección de
la solución.

7. Actuar de forma
dialogante y

responsable en el
trabajo en equipo,
durante todas las

fases del desarrollo
del proyecto técnico.

7.1. Trabaja en equipo de
manera responsable y

respetuosa.

19, 25, 26, 28-
30

AF: 11, 12
Proyecto guía

CMCCT
CSC

CSIEE
CCE

7.2. Dialoga, razona y discute
sus propuestas y las

presentadas por otros.

8, 12, 19, 25,
26, 28-30

AF: 4, 11, 12
Procedimientos
Proyecto guía

CCL
CMCCT

CSC
CSIEE
CCE

7.3. Se responsabiliza de su
parte de trabajo y del trabajo

total.

19, 25, 26, 28-
30

AF: 11, 12
Proyecto guía

CSC
CSIEE
CCE

La influencia
de la

tecnología en
la sociedad.

8. Adoptar actitudes
favorables a la
resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la
actividad tecnológica.

8.1. Adopta actitudes
favorables a la resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la actividad
tecnológica. 

32
AF: 2, 5-8

CCL
CSC
CCE

Tecnología y
medio

ambiente:
 Problemas

medioambi
entales del
desarrollo

tecnológico
.

 Desarrollo
sostenible.

9. Analizar y valorar de
manera crítica el

desarrollo tecnológico
y su influencia en el

medio ambiente, en la
salud y en el bienestar
personal y colectivo a
lo largo de la historia

de la humanidad.

9.1. Analiza y valora de
manera crítica el desarrollo

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

y bienestar personal y
colectivo.

33, 34
AF: 1, 3

CLC
CMCCT

CSC
CCE

LA: Libro del alumno. AF: Actividades finales.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 ¿Qué es la tecnología? El proceso tecnológico.

 El proyecto escrito.

 El aula taller.

 Normas de seguridad e higiene.

 Tecnología, sociedad y medio ambiente.

Programación de la adaptación curricular

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

¿Qué es la
tecnología?
El proceso
tecnológico

.

1. Identificar y describir
las etapas necesarias
para la creación de un
producto tecnológico

desde su diseño hasta
su comercialización.

1.1. Analiza los objetos y
sistemas técnicos para explicar

su funcionamiento, distinguir sus
elementos y las funciones que

realizan.
1.2. Enumera las fases
principales del proyecto
tecnológico y planifica

adecuadamente su desarrollo.
1.3. Proyecta con autonomía y

creatividad, individualmente y en
grupo, problemas tecnológicos

trabajando de forma ordenada y
metódica desde la fase de

análisis del problema hasta la
evaluación del funcionamiento del
prototipo fabricado incluyendo su

documentación.

Ficha 1 CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC

El proyecto
escrito.

2. Elaborar documentos
técnicos, adecuados al
nivel de los procesos
acometidos y al de su

madurez, iniciándose en
el respeto a la
normalización.

2.1. Elabora los documentos
técnicos necesarios en el proceso
seguido en la elaboración de un

objeto tecnológico.

Ficha 2 CD
CSC

CSIEE

El aula
taller.

7. Actuar de forma
dialogante y

responsable en el
trabajo en equipo,

durante todas las fases
del desarrollo del
proyecto técnico.

7.1. Colabora con sus
compañeros para alcanzar la

solución final.
7.2. Dialoga, razona y discute sus
propuestas y las presentadas por

otros.
7.3. Se responsabiliza de su parte

de trabajo y del trabajo total.

Ficha 3 CCL
CMCCT

CSC
CSIEE
CCE

Normas de
seguridad e

higiene.

6. Realizar las
operaciones técnicas

previstas en un plan de
trabajo utilizando los
recursos materiales y

organizativos con
criterios de economía,

6.1. Explica cómo se puede
identificar las propiedades

mecánicas de los materiales de
uso técnico.

6.2. Respeta las normas de
seguridad eléctrica y física.
6.3. Utiliza con precisión y

Ficha 4 CMCCT
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seguridad y respeto por
el medio ambiente.

seguridad los sistemas de corte y
fijación.

6.4. Analiza documentación
relevante antes de afrontar un

nuevo proceso en el taller.
Tecnología,
sociedad y

medio
ambiente.

9. Analizar y valorar de
manera crítica el

desarrollo tecnológico y
su influencia en el

medio ambiente, en la
salud y en el bienestar

personal y colectivo a lo
largo de la historia de la

humanidad.

9.1. Analiza y valora de manera
crítica el desarrollo tecnológico y

su influencia en el medio
ambiente , en la salud y bienestar

personal y colectivo

Ficha 5 CLC
CMCCT

CSC
CCE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares
de

aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación*
Excelente

3
Satisfactorio

2
En proceso

1

No
logrado

0

Punto
s

1.1. Analiza
los objetos y

sistemas
técnicos para

explicar su
funcionamient
o, distinguir

sus elementos
y las

funciones que
realizan.

1-3, 18, 20
AF: 1-6, 8,

22

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Enumera
las fases

principales del
proyecto

tecnológico y
planifica

adecuadamen
te su

desarrollo. 

14-29
AF: 22

Explica con
claridad el
proceso,

identificando
todos los

elementos
importantes.

Explica el
proceso de

manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes. 

Explica el
proceso con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.3. Diseña un
prototipo que
da solución a
un problema

técnico
sencillo,

mediante el
proceso de

resolución de
problemas

4, 14-29
AF: 21-23

Procedimient
os

Proyecto
guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.
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tecnológicos.
2.1. Elabora

los
documentos

técnicos
necesarios en

el proceso
seguido en la

elaboración de
un objeto

tecnológico.

17, 21-24, 27
AF: 21, 23-

31
Procedimient

os
Proyecto

guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Realiza
búsquedas de
información
relevante en

Internet.

13, 16, 18,
20, 31, 33
AF: 1, 4

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero

tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.2. Elabora
documentos
de texto para
las memorias,

hojas de
cálculo para

los
presupuestos.

14, 15
AF: 10-26

Procedimient
os 

Proyecto
guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero

tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.3. Emplea
software de
presentación

para la
exposición de
uso individual

o para su
publicación

como
documentos
colaborativos

en red.

12, 13, 17,
19, 20, 28-30
AF: 19, 23,

25, 31
Procedimient

os
Proyecto

guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.1. Identifica
la simbología
estandarizada

de los
elementos

básicos para
los proyectos

que
desarrolla.

17-22
AF: 7, 10, 20

Proyecto
guía

Explica con
claridad el
proceso,

identificando
todos los

elementos
importantes.

Explica el
proceso de

manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes. 

Explica el
proceso con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.2.
Confecciona
representacio

nes
esquemáticas

de los
circuitos y

prototipos que
desarrolla.

17-22
AF: 7, 10, 20

Proyecto
guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero

tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.1. Construye
un prototipo

que da

Proyecto
guía

Resuelve
correctamente

todas las

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

Resuelve las
actividades pero

tiene fallos en

Responde
de

manera
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solución a un
problema
técnico
sencillo,

mediante lo
proceso de

resolución de
problemas

tecnológicos.

actividades. actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

bastantes de
ellas.

totalment
e errónea

o no
responde.

6.1. Explica
cómo se
puede

identificar las
propiedades

mecánicas de
los materiales

de uso
técnico.

4-13, 31
AF: 4, 9, 10,

13-19

Explica con
claridad el
proceso,

identificando
todos los

elementos
importantes.

Explica el
proceso de

manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes. 

Explica el
proceso con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.2. Respeta
las normas de

seguridad
eléctrica y
física.

5, 6, 7, 8, 10,
11, 17

AF: 13, 14,
15, 16, 18,

19

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.3. Utiliza con
precisión y

seguridad los
sistemas de

corte y
fijación.

AF: 19, 29,
30

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.4. Analiza la
documentació

n relevante
antes de

afrontar un
nuevo proceso
en el taller.

4, 14, 15, 19,
20, 23, 27

AF: 1-7, 22,
28, 29

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

7.1. Trabaja
en equipo de

manera
responsable y
respetuosa.

19, 25, 26,
28-30

AF: 11, 12
Proyecto

guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente

en equipo.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo en

equipo..

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo en
equipo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

7.2. Dialoga, 8, 12, 19, 25, Comprende el Comprende el Tiene Responde
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razona y
discute sus

propuestas y
las

presentadas
por otros.

26, 28-30
AF: 4, 11, 12
Procedimient

os
Proyecto

guía

problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

de
manera

totalment
e errónea

o no
responde.

7.3. Se
responsabiliza
de su parte de
trabajo y del

trabajo total.

19, 25, 26,
28-30

AF: 11, 12
Proyecto

guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

8.1. Adopta
actitudes

favorables a la
resolución de

problemas
técnicos

desarrollando
interés y

curiosidad
hacia la
actividad

tecnológica. 

32
AF: 2, 5-8

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

9.1. Analiza y
valora de

manera crítica
el desarrollo
tecnológico y
su influencia
en el medio

ambiente, en
la salud y
bienestar
personal y
colectivo.

33, 34
AF: 1, 3

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA. “F” hace referencia a las actividades finales.
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UNIDAD 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA

Objetivos

 Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y estructuren  la

información que se quiere transmitir. 

 Emplear la expresión gráfica en el desarrollo, fabricación y divulgación de productos 

empleando medios manuales e informáticos.

 Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación  en el 

área de Tecnología.



Programación de la unidad

Contenido
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

del LA)

Competencia
s clave

Tarea guía:
Elaboración de
un portafotos y

su
documentació
n asociada.

Documentació
n técnica de
un proyecto.
Presentación

de los dibujos.
Materiales de
dibujo, lápiz y

papel.
Expresión y

comunicación
gráfica.

Ficha técnica e
instrucciones

de uso y
montaje.

1. Explicar mediante
documentación técnica

las fases de un
producto desde su

diseño hasta su
comercialización.

1.1. Conoce y respeta los
modelos de presentación

técnica de un dibujo.

1, 2, 3, 4, 5, 6
AF2, 12

CMCCT
CCL
CD

1.2. Expone gráficamente el
proceso de resolución

técnica de un problema.

12, 25, 26
AF 1

Procedimientos
1, 2 

AF 23
Procedimientos

1, 2, 3, 
AF 22

1.3. Elabora instrucciones
técnicas de un prototipo.

1.4. Produce los documentos
relacionados con un

prototipo sencillo empleando
software específico de

apoyo.

Representació
n de objetos

mediante
bocetos,
croquis y
planos.

Herramientas
de dibujo y

trazado, uso y

2. Emplear croquis,
bocetos y planos como

elementos de
información y
fabricación de

productos
tecnológicos.

2.1. Interpretar croquis y
esbozos sencillos como

elementos de información de
productos tecnológicos.

7, 10 CMCCT

2.2. Dibuja bocetos y croquis
de objetos cotidianos y

proyectos sencillos.

8, 9, 11, 12
AF 3, 21

CMCCT
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empleo.
CAD,

delineación de
planos por
ordenador.

Impresión 3D
de piezas

diseñadas por
ordenador.

2.3. Conoce y emplea
herramientas y materiales de
dibujo para la elaboración de

planos delineados.

13, 14, 15, 16,
21

AF 4, 16

CMCCT

2.4. Utiliza herramientas
informáticas para el dibujo de

planos.

17
Procedimientos

1, 2,3,4,5

CD

2.5. Diseña prototipos  en
tres dimensiones mediante
herramientas informáticas.

Procedimientos
1, 2, 3, 4, 5, 6

CD

Escalas, de
ampliación,
reducción,
natural y
gráfica.

Normalización
básica en

dibujo técnico.
Tipos de
líneas.

Acotación,
elementos y

normas.
Vistas de un

objeto, planta,
perfil, alzado y

sistema
diédrico.

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de

normalización y
escalas.

3.1. Realiza trazados
geométricos básicos con

precisión y pulcritud.

15, 16
AF 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 13

CMCCT

3.2. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas. 

24, 25, 26
AF 17, 18

18, 19, 20, 21
AF 14, 15, 16

CMCCT
CAA

3.3. Interpreta escalas de
ampliación y reducción y las

emplea en sus dibujos
correctamente.

3.4. Utiliza con corrección los
diferentes tipos de líneas
normalizados del dibujo

técnico.

23 CMCCT

3.5. Acota correctamente
piezas en dos y tres

dimensiones.

AF 19, 20, 22 CMCCT

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 Herramienta de dibujo.

 Trazado de líneas.
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 Trazado de círculos.

 Medida de ángulos y segmentos

 Dibujo de figuras básicas.

 Dibujo de bocetos y croquis.

 Escalas

 Vistas de una pieza.

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencia
s clave

Herramienta
de dibujo.

2. Emplear croquis, bocetos
y planos como elementos

de información y
fabricación de productos

tecnológicos.

2.3. Conoce y emplea
herramientas y materiales

de dibujo para la
elaboración de planos

delineados.

Ficha 1 CMCCT

Trazado de
líneas.

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.1. Realiza trazados
geométricos básicos con

precisión y pulcritud.

Ficha 2 CMCCT

Trazado de
círculos.

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.1. Realiza trazados
geométricos básicos con

precisión y pulcritud.

Ficha 3 CMCCT

Medida de
ángulos y

segmentos

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.1. Realiza trazados
geométricos básicos con

precisión y pulcritud.

Ficha 4 CMCCT

Dibujo de
figuras

básicas.

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.1. Realiza trazados
geométricos básicos con

precisión y pulcritud.

Ficha 5 CMCCT

Dibujo de
bocetos y
croquis.

2. Emplear croquis, bocetos
y planos como elementos

de información y
fabricación de productos

tecnológicos

2.2. Dibuja bocetos y
croquis de objetos

cotidianos y proyectos
sencillos. 

Ficha 6 CMCCT

Escalas 3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.3. Interpreta escalas de
ampliación y reducción y

las emplea en sus dibujos
correctamente.

Ficha 7 CMCCT

Vistas de una
pieza

3. Representar objetos
mediante vistas y

perspectivas aplicando
criterios de normalización y

escalas.

3.2. Identifica y
representa

adecuadamente las vistas
principales de un objeto. 

Ficha 8 CMCCT
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No
logrado

0

Punto
s

1.1 Conoce y
respeta los
modelos de
presentación
técnica de un

dibujo.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
AF2, 12

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2 Expone
gráficamente el

proceso de
resolución

técnica de un
problema.

12, 25, 26
AF 1

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.3 Elabora
instrucciones

técnicas de un
prototipo.

Procedimientos
1, 2 

AF 23

Explica con
claridad el
proceso,

identificando
todos los

elementos
importantes.

Explica el
proceso de

manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando
bastantes de
los elementos
importantes. 

Explica el
proceso con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.4. Produce
los

documentos
relacionados

con un
prototipo
sencillo

empleando
software

específico de
apoyo.

Procedimientos
1, 2, 3
AF 22

Produce todos
los

documentos
relacionados

con su
prototipo con
software de

apoyo.

Produce los
documentos
relacionados

con su
prototipo con
software de

apoyo.

Produce los
documentos
relacionados

con su
prototipo.

Produce de
manera

totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Interpretar
croquis y
esbozos

sencillos como
elementos de

información de
productos

tecnológicos.

7, 10 Resuelve
correctamente

todas las
actividades

interpretando
toda la

información
contenida en
los croquis y

esbozos.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las
actividades,
con fallos en
algunas de

ellas
interpretando

toda la
información
contenida en
los croquis y

esbozos.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas

interpretando
toda la

información
contenida en
los croquis y

esbozos..

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.2 Dibuja 8, 9, 11, 12 Comprende el Comprende el Tiene Responde
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bocetos y
croquis de

objetos
cotidianos y
proyectos
sencillos. 

AF 3, 21 problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

dificultades
para

comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.3 Conoce y
emplea

herramientas y
materiales de
dibujo para la

elaboración de
planos

delineados.

13, 14, 15, 16,
21

AF 4, 16

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.4 Utiliza
herramientas
informáticas

para el dibujo
de planos.

17
Procedimientos

1, 2,3,4,5

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.5 Diseña
prototipos en

tres
dimensiones

mediante
herramientas
informáticas.

Procedimientos
1, 2, 3, 4, 5, 6

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1 Realiza
trazados

geométricos
básicos con
precisión y
pulcritud.

15, 16, AF 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,

13

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. 24, 25, 26 Aplica en sus Aplica en sus Aplica con Aplica de
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Representar
objetos

mediante vistas
y perspectivas

aplicando
criterios de

normalización y
escalas. 

AF 17, 18 planos de
manera

adecuada los
criterios de

normalización
y escalas.

planos de
manera algo

incompleta los
criterios de

normalización
y escalas.

dificultad en
sus planos los

criterios de
normalización

y escalas.

manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.3 Interpreta
escalas de

ampliación y
reducción y las
emplea en sus

dibujos
correctamente.

18, 19, 20, 21, Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.4 Utiliza con
corrección los

diferentes tipos
de líneas

normalizados
del dibujo
técnico.

AF 14, 15, 16,
23

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.5 Acota
correctamente

piezas en dos y
tres

dimensiones.

AF 19, 20
22 

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS

Objetivos

 Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la construcción de 

objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
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 Manipular y mecanizar la madera y sus derivados 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.

 Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así como el impacto 

medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de la madera.

 Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas.

Programación de la unidad

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

LA)

Competencia
s clave

La madera:
origen,

composición,
partes del

tronco.
 Proceso de

obtención
de la

madera.

1. Conocer la
naturaleza de la

madera y su obtención
como material de uso

técnico.

1.1. Conoce el origen y la
composición de las sustancias

que componen la madera.

1

AF: 2

CMCCT

1.2. Reconoce las partes que
constituyen el tronco y asocia

sus características con las
aplicaciones técnicas.

2, 3

AF: 1

CMCCT
CCEC

1.3. Describe el proceso de
obtención de la madera.

4, 5
AF: 3

CCL 
CMCCT

1.4. Conoce el impacto
medioambiental como

consecuencia de su explotación.

9 CMCCT
CCEC

Clasificación
de la madera:

maderas
duras y

maderas
blandas.

2. Identificar los
distintos tipos de

maderas naturales, sus
características y las

aplicaciones técnicas.

2.1. Distingue las características
que identifican a las maderas

duras y blandas.

6, 7

AF: 12

CMCCT

2.2. Identifica diferentes
especies que corresponden a

cada uno de los grupos.

AF: 5 CMCCT

2.3. Relaciona los tipos de
madera con las aplicaciones

técnicas más usuales.

8, 11

AF: 4, 5, 12

CMCCT
CCEC

Derivados de
la madera:
 Maderas
prefabricada

s.
 Materiales

celulósicos.

3. Distinguir y conocer
el proceso de

obtención de los
distintos tipos de

maderas prefabricadas
y de los materiales

celulósicos.

3.1. Describe el proceso de
obtención e identifica diferentes
tipos de maderas prefabricadas.

10

AF: 6, 12

CCL 
CMCCT

3.2. Identifica las características
y aplicaciones de las maderas

prefabricadas.

12, 13 CMCCT

3.3. Analiza las ventajas e
inconvenientes del uso de las

maderas prefabricadas frente a
las maderas naturales.

9 CMCCT

3.4. Explica el proceso de
obtención del papel.

14 CCL 
CMCCT

Propiedades
de la madera 

4. Conocer las
propiedades

características de la
madera como material

4.1. Conoce las propiedades
específicas de la madera.

16

AF: 7

CMCCT

1.2. Identifica tipos de 17, 18 CMCCT
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de uso técnico. materiales con que están
fabricados objetos técnicos

cotidianos.
AF: 8

4.3. Justifica las aplicaciones de
la madera en base a sus

propiedades características.

15, 19

AF: 12

CMCCT
CCEC

Útiles,
herramientas
y máquinas:
 Medir

 Marcar y
trazar

 Sujetar
 Cortar y

serrar
 Perforar
 Tallar y

rebajar
 Afinar
 Unir
 Pintar

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en
el uso de materiales,

herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de

seguridad e higiene en
el trabajo.

5.1. Conoce las características
de los útiles, herramientas y

máquinas utilizados en el trabajo
con la madera.

20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39

AF: 9, 10, 11,
12, 13

Proyecto Guía

CMCCT
CAA

5.2. Utiliza con precisión y
seguridad los sistemas de corte

y fijación.
5.3. Respeta las normas de

seguridad.
CMCCT

5.4. Analiza documentación
relevante antes de afrontar un

nuevo proceso en el taller.

CMCCT

5.5. Experimenta con diferentes
tipos de maderas prefabricadas
comprobando sus propiedades
características y seleccionando

las más adecuadas para la
elaboración del proyecto.

CMCCT
CAA

5.6. Diseña y construye objetos
fabricados con madera que

resuelvan problemas sencillos.

CMCCT, CD,
CAA, CSC,

CSIEE
Proyecto

Guía:
Construcción

de un puzzle y
su caja

5.7. Elabora la memoria técnica
y las instrucciones de uso.

CCL, CMCCT,
CD, CSC

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 La madera. Propiedades

 Proceso de obtención de la madera

 Tipos de madera. Aplicaciones

 Maderas prefabricadas

 Materiales celulósicos

 Útiles, herramientas y máquinas

 Uniones y acabados
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 Normas de seguridad en el trabajo con la madera.

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de
Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencia
s clave

La madera.
Propiedades

1. Conocer la naturaleza
de la madera y su

obtención como material
de uso técnico.

1.2. Identifica tipos de
materiales con que están

fabricados objetos técnicos
cotidianos.

Ficha 1 CMCCT
CCEC

Proceso de
obtención de la

madera

1. Conocer la naturaleza
de la madera y su

obtención como material
de uso técnico.

1.3. Describe el proceso de
obtención de la madera.

Ficha 2 CMCCT
CCEC

Tipos de
madera.

Aplicaciones

1. Conocer la naturaleza
de la madera y su

obtención como material
de uso técnico.

2.3. Relaciona los tipos de
madera con las aplicaciones

técnicas más usuales.

Ficha 3 CMCCT
CCEC

Maderas
prefabricadas

3. Distinguir y conocer el
proceso de obtención de

los distintos tipos de
maderas prefabricadas y

de los materiales
celulósicos

3.1. Describe el proceso de
obtención e identifica

diferentes tipos de maderas
prefabricadas.

3.2. Identifica las
características y aplicaciones

de las maderas
prefabricadas.

Ficha 4 CCL
CMCCT

Materiales
celulósicos

3. Distinguir y conocer el
proceso de obtención de

los distintos tipos de
maderas prefabricadas y

de los materiales
celulósicos

3.4. Explica el proceso de
obtención del papel.

Ficha 5 CCL 
CMCCT

Útiles,
herramientas y

máquinas

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de seguridad
e higiene en el trabajo.

5.1. Conoce las
características de los útiles,
herramientas y máquinas

utilizados en el trabajo con la
madera.

5.3. Respeta las normas de
seguridad.

Ficha 6 CMCCT
CAA

Uniones y
acabados

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de seguridad
e higiene en el trabajo.

5.2. Utiliza con precisión y
seguridad los sistemas de

corte y fijación.
5.3. Respeta las normas de

seguridad.
5.4. Analiza documentación
relevante antes de afrontar

un nuevo proceso en el taller.

Ficha 7 CMCCT
CAA

Normas de
seguridad en
el trabajo con

la madera.

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando

5.3. Respeta las normas de
seguridad.

Ficha 8 CMCCT
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las normas de seguridad
e higiene en el trabajo.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares
de

aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Punto
s

1.1. Conoce el
origen y la

composición
de las

sustancias que
componen la

madera.

1
AF: 2

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2. Identifica
tipos de

materiales con
que están
fabricados

objetos
técnicos

cotidianos.

2, 3
AF: 1

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.3. Describe
el proceso de
obtención de
la madera.

4, 5
AF: 3

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.4. Conoce el
impacto

medioambient
al como

consecuencia
de su

explotación.

9 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Distingue
las

características
que identifican
a las maderas

duras y
blandas.

6, 7
AF: 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.2. Identifica
diferentes

especies que
corresponden
a cada uno de

los grupos.

AF: 5 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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ejemplos
válidos.

algunos pocos
ejemplos
válidos.

válidos.

2.3. Relaciona
los tipos de
madera con

las
aplicaciones
técnicas más

usuales.

8, 11
AF: 4, 5, 12

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1. Describe
el proceso de
obtención e

identifica
diferentes
tipos de
maderas

prefabricadas.

10
AF: 6, 12

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. Identifica
las

características
y aplicaciones

de las
maderas

prefabricadas.

12, 13 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.3. Analiza
las ventajas e
inconvenientes
del uso de las

maderas
prefabricadas

frente a las
maderas
naturales.

9 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.4. Explica el
proceso de

obtención del
papel.

14 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Conoce
las

propiedades
específicas de

la madera.

16
AF: 7

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.2. Identifica
las

propiedades

17, 18
AF: 8

Explica de
manera

adecuada los

Explica los
conceptos de
manera algo

Explica los
conceptos con
errores, con

Responde
de manera
totalmente
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de los
materiales de
uso técnico.

conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

incompleta,
aunque válida,

aportando
algunos pocos

ejemplos
válidos.

aportación
escasa o nula
de ejemplos

válidos.

errónea o
no

responde.

4.3. Justifica
las

aplicaciones
de la madera
en base a sus
propiedades

características
.

15, 19
AF: 12

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.1. Conoce
las

características
de los útiles,

herramientas y
máquinas

utilizados en el
trabajo con la

madera.

20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 36, 37,

38, 39
AF: 9, 10, 11,

12, 13
Proyecto

Guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.2. Utiliza con
precisión y

seguridad los
sistemas de

corte y fijación.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.3. Respeta
las normas de

seguridad.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.4. Analiza
documentació

n relevante
antes de

afrontar un
nuevo proceso

en el taller.

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.5.
Experimenta

con diferentes
tipos de
maderas

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
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prefabricadas
comprobando

sus
propiedades

características
y

seleccionando
las más

adecuadas
para la

elaboración
del proyecto.

algunas de
ellas.

responde.

5.6. Diseña y
construye

objetos
fabricados con

madera que
resuelvan
problemas
sencillos.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.7. Elabora la
memoria

técnica y las
instrucciones

de uso.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 4: MATERIALES METÁLICOS

Objetivos

 Analizar las propiedades de los metales como material utilizado en la construcción de 

objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones más comunes 

de cada uno de ellos.

 Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales.

 Manipular y mecanizar los metales asociando la documentación técnica al proceso de 

fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud.

 Valorar la importancia de los metales en el desarrollo tecnológico, así como el impacto 

medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de estos 

materiales.
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 Conocer los beneficios del reciclado de los metales y adquirir hábitos de consumo que 

permitan el ahorro de materias primas.

Programación de la unidad

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencia
s clave

Los metales
 Proceso de
obtención de
los metales.

 Clasificación
de los

metales.
 Propiedades

de los
metales.

1. Conocer la
obtención y las

propiedades
características de los

metales como
materiales de uso

técnico.

1.1. Identifica procesos de
obtención de los metales.

2, 3, 12

AF: 3

CMCCT

1.2. Identifica tipos de
materiales con que están

fabricados objetos técnicos
cotidianos.

4, 5, 6, 8, 9

AF: 1, 4, 8

CMCCT
CCEC

1.3. Describe y valora el
impacto medioambiental

producido por la explotación,
transformación y desecho de

los metales, así como los
beneficios de su reciclado.

1, 7, 10

AF: 2

CCL 
CMCCT
CCEC

Metales
ferrosos: hierro
puro, acero y

fundición.
Proceso de

obtención del
acero.

2. Distinguir los
metales ferrosos, su

composición,
propiedades y

aplicaciones, así como
el proceso de

obtención del acero.

2.1. Identifica los minerales
ferrosos.

13 CMCCT

2.2. Relaciona la ubicación
de las minas con la de las

industrias siderúrgicas.

14 CMCCT

2.3. Diferencia las
características propias de
los metales ferrosos y sus

aleaciones, y relaciona estas
con las aplicaciones técnicas

más usuales.

15

AF: 5, 19

CMCCT
CCEC

2.4. Conoce las
características y comprende

el funcionamiento de un
horno metalúrgico, y

describe el proceso de
obtención del acero. 

16

AF: 6, 7

CCL 
CMCCT
CCEC

Metales no
ferrosos
 Metales
ultraligeros.
 Metales

ligeros.
 Metales

pesados.

3. Diferenciar los
metales no ferrosos,

su composición,
propiedades y
aplicaciones. 

3.1. Identifica los minerales
no ferrosos.

AF: 18 CCL 
CMCCT

3.2. Distingue las
características propias de
los metales no ferrosos y

sus aleaciones, y relaciona
estas con las aplicaciones

técnicas más usuales.

17, 18, 19, 20, 21

AF: 9, 10, 11, 12,
13, 18

CMCCT
CCEC

Técnicas de
conformación
 Deformación.
 Moldeo.

4. Conocer las
técnicas de

conformación de los
materiales metálicos.

4.1. Reconoce las formas
comerciales en las que se

presentan los metales. 

22 CMCCT

4.2. Identifica y describe las
técnicas de conformación de

los materiales metálicos.

11, 23, 24, 25

AF: 14, 15, 16

CCL
CMCCT

Técnicas de
manipulación
 Marcado.

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en
el uso de materiales,

herramientas y

5.1. Conoce las
características de los útiles,
herramientas y máquinas

utilizados en el trabajo con

26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33

AF: 17

CMCCT
CAA
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 Corte.
 Perforado.
 Tallado /

rebajado.
 Desbastado /

Afinado 

Acabados.

Uniones:
 Uniones

fijas.
 Uniones
desmontable

s. 

Proyecto Guía:
Diseño y

fabricación de
una flor
metálica

máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de

seguridad e higiene en
el trabajo.

los metales.
Proyecto Guía5.2. Emplea las técnicas

básicas de manipulación,
unión y acabado de los

metales de forma correcta.
5.3. Respeta las normas de

seguridad.
CMCCT

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

salud.

CMCCT

5.6. Diseña y construye
objetos fabricados con
metales que resuelvan
problemas sencillos.

CMCCT, CD,
CAA, CSC,

CSIEE

5.7. Elabora la memoria
técnica.

CCL, CMCCT,
CD, CSC

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 Los metales

 Tipos de metales. Aplicaciones

 Técnicas de conformación

 Técnicas de manipulación

 Uniones y acabados

 Normas de seguridad en el trabajo con los metales

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencia
s clave
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Los metales 1. Conocer la obtención y
las propiedades

características de los
metales como materiales

de uso técnico.

1.2. Identifica tipos de
materiales con que están

fabricados objetos técnicos
cotidianos.

Ficha 1 CMCCT

Tipos de
metales.

Aplicaciones

2. Distinguir los metales
ferrosos, su composición,

propiedades y
aplicaciones, así como el
proceso de obtención del

acero.

2.3. Diferencia las
características propias de los

metales ferrosos y sus
aleaciones, y relaciona estas
con las aplicaciones técnicas

más usuales.

Ficha 2 CMCCT
CCEC

3. Diferenciar los metales
no ferrosos, su
composición,
propiedades y
aplicaciones.

3.2. Distingue las
características propias de los

metales no ferrosos y sus
aleaciones, y relaciona estas
con las aplicaciones técnicas

más usuales.

Técnicas de
conformación

4. Conocer las técnicas
de conformación de los
materiales metálicos.

4.2. Identifica y describe las
técnicas de conformación de

los materiales metálicos.

Ficha 3 CCL
CMCCT

Técnicas de
manipulación

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y máquinas

en la construcción de
prototipos respetando las
normas de seguridad e
higiene en el trabajo.

5.2. Emplea las técnicas
básicas de manipulación,
unión y acabado de los

metales de forma correcta.

Ficha 4 CMCCT
CAA

Uniones y
acabados

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y máquinas

en la construcción de
prototipos respetando las
normas de seguridad e
higiene en el trabajo.

5.6. Diseña y construye
objetos fabricados con
metales que resuelvan
problemas sencillos.

Ficha 5 CMCCT
CD

CAA
CSC

CSIEE

Normas de
seguridad en
el trabajo con

metales

5. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y máquinas

en la construcción de
prototipos respetando las
normas de seguridad e
higiene en el trabajo.

5.3. Respeta las normas de
seguridad.

Ficha 6 CMCCT

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Puntos

1.1. Identifica
procesos de
obtención de

2, 3, 12
AF: 3

Explica de
manera

adecuada los

Explica los
conceptos de
manera algo

Explica los
conceptos con
errores, con

Responde
de manera
totalmente
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los metales. conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

incompleta,
aunque válida,

aportando
algunos pocos

ejemplos
válidos.

aportación
escasa o nula
de ejemplos

válidos.

errónea o
no

responde.

1.2. Identifica
tipos de

materiales con
que están
fabricados

objetos
técnicos

cotidianos.

4, 5, 6, 8, 9
AF: 1, 4, 8

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.3. Describe y
valora el
impacto

medioambiental
producido por
la explotación,
transformación
y desecho de

los metales, así
como los

beneficios de
su reciclado.

1, 7, 10
AF: 2

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Identifica
los minerales

ferrosos.

13 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.2. Relaciona
la ubicación de
las minas con

la de las
industrias

siderúrgicas.

14 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.3. Diferencia
las

características
propias de los

metales
ferrosos y sus
aleaciones, y

relaciona estas
con las

aplicaciones
técnicas más

usuales.

15
AF: 5, 19

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.4. Conoce las 16 Explica de Explica los Explica los Responde
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características
y comprende el
funcionamiento

de un horno
metalúrgico, y

describe el
proceso de

obtención del
acero. 

AF: 6, 7 manera
adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1. Identifica
los minerales
no ferrosos.

AF: 18 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. Distingue
las

características
propias de los

metales no
ferrosos y sus
aleaciones, y

relaciona estas
con las

aplicaciones
técnicas más

usuales.

17, 18, 19,
20, 21

AF: 9, 10, 11,
12, 13, 18

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Reconoce
las formas

comerciales en
las que se

presentan los
metales. 

22 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.2. Identifica y
describe las
técnicas de

conformación
de los

materiales
metálicos.

11, 23, 24,
25

AF: 14, 15,
16

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.1. Conoce las
características
de los útiles,

herramientas y
máquinas

utilizados en el
trabajo con los

metales.

26, 27, 28,
29, 30, 31,

32, 33

AF: 17

Proyecto
Guía

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.2. Emplea las
técnicas

básicas de

Comprende el
problema y
utiliza las

Comprende el
problema de
manera algo

Tiene
dificultades para
comprender el

Responde
de manera
totalmente
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manipulación,
unión y

acabado de los
metales de

forma correcta.

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

incompleta,
aunque válida,

y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

problema y no
elige

adecuadamente
la mayoría de

estrategias para
resolverlo. 

errónea o
no

responde.

5.3. Respeta
las normas de

seguridad.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.4. Elabora un
plan de trabajo
en el taller con

especial
atención a las

normas de
seguridad y

salud.

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.6. Diseña y
construye

objetos
fabricados con
metales que
resuelvan
problemas
sencillos.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.7. Elabora la
memoria
técnica.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
y utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 5: ESTRUCTURAS

Objetivos
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 Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos que la 

componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos

 Utilizar elementos estructurales de manera apropiada en la confección de pequeñas 

estructuras que resuelvan problemas concretos.

 Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras, así 

como su relación con la evolución de los modelos estructurales a través de la historia.

Programación de la unidad

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencia
s clave

Fuerzas y
estructuras. 
Estructuras
naturales y
artificiales

Tipos de
estructuras:

masivas,
adinteladas,
abovedadas,
entramadas,
trianguladas,

colgantes,
neumáticas,
laminares y
geodésicas. 

1. Reconocer
tipologías

estructurales, sus
características,

ventajas e
inconvenientes.

1.1. Distingue entre estructuras
naturales y artificiales. 

3, 2 CMCCT

1.2. Reconoce la estructura
resistente dentro de

edificaciones, objetos y
cuerpos cotidianos.

1, 4 CSC
CMCCT

1.3. Describe las
características propias de los
distintos tipos de estructuras,

sus ventajas e inconvenientes. 

5 CCL
CMCCT

1.4. Reconoce tipologías
estructurales básicas en
objetos y construcciones

comunes.

14, 15, 22
AF: 13

CMCCT

Definición de
carga: cargas

fijas y variables.
Concepto de

tensión interna y
de esfuerzo. 

Tipos principales
de esfuerzos:

tracción,
compresión,

flexión, torsión y
cortante.

3. Analizar cómo
actúan las cargas

sobre una estructura,
identificando y

describiendo los
esfuerzos a los que

está sometida,
experimentando en

prototipos.

3.1 Conoce la interrelación
entre fuerzas, cargas,

esfuerzos y deformación en las
estructuras. 

6, 7, 
AF: 1, 

CMCCT

3.2 Comprende la diferencia
entre los distintos tipos de

esfuerzo existentes. 

8
AF:3, 4

CMCCT

3.3 Asocia los distintos tipos de
esfuerzos a las fuerzas que los

provocan y a las
deformaciones que producen. 

9, 10
AF: 6, 7

CMCCT

3.4. Reconoce y da ejemplos
de objetos cotidianos

sometidos a distintos tipos de
esfuerzos. 

11
AF: 2

CMCCT
CSIEE

3.5. Describe audiovisual o
digital, las características

propias que configuran los
tipos de estructuras,

12
AF: 5

CCL
CMCCT

CD
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apoyándose en información
escrita.

Principales
elementos de las

estructuras
artificiales:

forjado, viga,
pilar, columna,
cimentación,
bóveda, arco,
dintel, tirante,

arriostramiento,
arbotante,

contrafuerte, etc.

2. Identificar los
elementos

estructurales básicos
de las estructuras

artificiales
describiendo su

función.

2.1 Identifica los elementos
estructurales principales

presentes en edificaciones y
estructuras. 

16, 34, 35, 37
AF: 8

CCEC
CMCCT

2.2 Conoce la función de cada
elemento dentro del conjunto
de una estructura concreta. 

19, 33, 36
AF: 11, 12, 16, 17

CMCCT

2.3 Imagina el esfuerzo
característico al que está

sometido cada elemento de
una estructura bajo la acción

de unas cargas determinadas. 

13, 17, 18, 20, 21
AF: 15

CMCCT

2.4 Asocia los materiales más
adecuados para la

construcción de los distintos
elementos estructurales en

función de los esfuerzos a los
que van a estar sometidos.

23, 24, 38
AF: 9, 10, 14

CMCCT

Condiciones de
las estructuras

artificiales:
rigidez,

resistencia y
estabilidad.

Triangulación. 

4. Distinguir las
condiciones que
debe cumplir una
estructura para

funcionar.

4.1 Conoce las condiciones
que ha de cumplir una

estructura. 

30 CMCCT

4.2 Define los conceptos de
estabilidad, resistencia y

rigidez. 

31 CCL
CMCCT

4.3 Reconoce cuando una
estructura es estable,

resistente y rígida. 

25, 26, 27 CMCCT

4.4 Domina los recursos para
conseguir que una estructura

sea estable, rígida y resistente.

28, 29, 32 CSIEE
CMCCT

Mecanismos:
 Transmisión

lineal.
 Transmisión de

giro.
 Transformación

del movimiento.

5. Identificar
mecanismos simples

de transmisión y
transformación en

máquinas complejas,
explicando su

funcionamiento en el
conjunto.

5.1. Conoce los mecanismos
básicos de trasmisión lineal,
circular y de transformación.

39, 40, 41 CMCCT

Tarea Guía:
Diseño y

construcción de
una estructura.

Diseño, análisis,
ensayo virtual,
construcción y

verificación de un
puente.

6. Diseñar y construir
estructuras sencillas
para experimentar

con ellas. 

6.1 Experimenta con
materiales cotidianos para

resolver problemas
estructurales sencillos. 

Proyecto Guía CAA
CSIEE

6.2 Diseña estructuras
apropiadas para resolver

problemas con los materiales
que se le indica. 

CAA
CSIEE

6.3 Construye estructuras que
resuelven problemas sencillos. 

CMCCT
CAA
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6.4 Analiza y verifica el
comportamiento de las

estructuras que construye. 

CD
CMCCT

6.5 Describe las características
de la estructura y su modo de

funcionamiento.

CMCCT
CCL

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 Fuerzas

 Esfuerzos

 Estructuras

 Tipos de estructuras artificiales

 Elementos estructurales

 Análisis y construcción de estructuras

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de
Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencia
s clave

Fuerzas 3. Analizar cómo
actúan las cargas

sobre una estructura,
identificando y

describiendo los
esfuerzos a los que

está sometida
experimentando en

prototipos.

3.1 Conoce la interrelación entre
fuerzas, cargas, esfuerzos y

deformación en las estructuras. 
3.2 Comprende la diferencia entre

los distintos tipos de esfuerzo
existentes. 

3.3 Asocia los distintos tipos de
esfuerzos a las fuerzas que los
provocan y a las deformaciones

que producen. 

Ficha 1 CMCCT
CSIEE

Esfuerzos 3. Analizar cómo
actúan las cargas

sobre una estructura,
identificando y

describiendo los
esfuerzos a los que

está sometida

3.1 Conoce la interrelación entre
fuerzas, cargas, esfuerzos y

deformación en las estructuras. 
3.2 Comprende la diferencia entre

los distintos tipos de esfuerzo
existentes. 

3.3 Asocia los distintos tipos de

Ficha 2 CMCCT
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experimentando en
prototipos.

esfuerzos a las fuerzas que los
provocan y a las deformaciones

que producen. 
Estructuras 1. Reconocer

tipologías
estructurales, sus

características,
ventajas e

inconvenientes

1.1. Distingue entre estructuras
naturales y artificiales. 

1.2. Reconoce la estructura
resistente dentro de edificaciones,

objetos y cuerpos cotidianos.
1.3. Describe las características
propias de los distintos tipos de

estructuras, sus ventajas e
inconvenientes. 

Ficha 3 CMCCT
CSC
CCL

Tipos de
estructuras
artificiales

1. Reconocer
tipologías

estructurales, sus
características,

ventajas e
inconvenientes

1.1. Distingue entre estructuras
naturales y artificiales. 

1.2. Reconoce la estructura
resistente dentro de edificaciones,

objetos y cuerpos cotidianos.
1.3. Describe las características
propias de los distintos tipos de

estructuras, sus ventajas e
inconvenientes. 

Ficha 4 CMCCT

Elementos
estructurales

2. Identificar los
elementos

estructurales básicos
de las estructuras

artificiales
describiendo su

función.

2.1 Identifica los elementos
estructurales principales

presentes en edificaciones y
estructuras. 

2.2 Conoce la función de cada
elemento dentro del conjunto de

una estructura concreta.

Ficha 5 CMCCT CCEC

Análisis y
construcción

de estructuras

6. Diseñar y construir
estructuras sencillas

para experimentar con
ellas.

6.4 Analiza y verifica el
comportamiento de las

estructuras que construye. 
6.5 Describe las características
de la estructura y su modo de

funcionamiento.

Ficha 6 CMCCT
CCL
CD

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Punto
s

1.1. Distingue
entre

estructuras
naturales y
artificiales. 

1.2. Reconoce
la estructura

resistente
dentro de

edificaciones,
objetos y
cuerpos

cotidianos.

1.3. Describe
las

3, 2

1, 4

5

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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características
propias de los
distintos tipos

de estructuras,
sus ventajas e

inconvenientes. 

1.4. Reconoce
tipologías

estructurales
básicas en
objetos y

construcciones
comunes.

14, 15, 22
AF: 13

3.1 Conoce la
interrelación

entre fuerzas,
cargas,

esfuerzos y
deformación en
las estructuras. 

3.2 Comprende
la diferencia

entre los
distintos tipos
de esfuerzo
existentes. 

3.3 Asocia los
distintos tipos
de esfuerzos a
las fuerzas que
los provocan y

a las
deformaciones
que producen. 

3.4 Reconoce y
da ejemplos de

objetos
cotidianos

sometidos a
distintos tipos
de esfuerzos. 

3.5. Describe
audiovisual o

digital, las
características

propias que
configuran los

tipos de
estructuras,

apoyándose en
información

escrita.

6, 7, 
AF: 1, 

8
AF:3, 4

9, 10
AF: 6, 7

11
AF: 2

12
AF: 5

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1 Identifica los
elementos

estructurales

16, 34, 35,
37

AF: 8

Explica de
manera

adecuada los

Explica los
conceptos de
manera algo

Explica los
conceptos con
errores, con

Responde
de manera
totalmente
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principales
presentes en

edificaciones y
estructuras. 

2.2 Conoce la
función de cada
elemento dentro
del conjunto de
una estructura

concreta. 

2.3 Imagina el
esfuerzo

característico al
que está

sometido cada
elemento de

una estructura
bajo la acción

de unas cargas
determinadas. 

2.4 Asocia los
materiales más
adecuados para
la construcción
de los distintos

elementos
estructurales en
función de los
esfuerzos a los
que van a estar

sometidos.

19, 33, 36
AF: 11, 12,

16, 17

13, 17, 18,
20, 21
AF: 15

23, 24, 38
AF: 9, 10, 14

conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

incompleta,
aunque válida,

aportando
algunos pocos

ejemplos
válidos.

aportación
escasa o nula
de ejemplos

válidos.

errónea o
no

responde.

4.1 Conoce las
condiciones que

ha de cumplir
una estructura. 

4.2 Define los
conceptos de
estabilidad,
resistencia y

rigidez. 

4.3 Reconoce
cuando una

estructura es
estable,

resistente y
rígida. 

4.4 Domina los
recursos para
conseguir que
una estructura
sea estable,

rígida y
resistente.

30, 

31

25, 26, 27, 

28, 29, 32

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.1. Conoce los 39, 40, 41 Comprende el Comprende el Tiene Responde
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mecanismos
básicos de
trasmisión

lineal, circular y
de

transformación.

problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

dificultades
para

comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.1
Experimenta

con materiales
cotidianos para

resolver
problemas

estructurales
sencillos. 

6.2 Diseña
estructuras

apropiadas para
resolver

problemas con
los materiales

que se le indica.

6.3 Construye
estructuras que

resuelven
problemas
sencillos. 

6.4 Analiza y
verifica el

comportamiento
de las

estructuras que
construye. 

6.5 Describe las
características
de la estructura
y su modo de

funcionamiento.

Proyecto
Guía

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 6: ELECTRICIDAD

Objetivos

 Conocer los efectos aprovechables de la electricidad  y cómo utilizarlos. 

 Analizar y manipular de forma segura materiales y circuitos eléctricos respetando las 

normas de seguridad para el uso de la electricidad. 
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 Diseñar y construir objetos  que funcionan con circuitos eléctricos sencillos, utilizando la 

simbología y el vocabulario adecuados.

 Valorar el uso de la energía eléctrica y analizar su repercusión  medioambiental, así como 

las medidas de ahorro energético que debemos adoptar.

Programación de la unidad

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

LA)

Competencia
s clave

La carga eléctrica 1. Conocer la naturaleza
de la electricidad.

1.1. Conoce las partículas que
constituyen el átomo.

1 CMCCT

1.2. Comprende y describe
fenómenos eléctricos.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CMCCT

CCL
La corriente

eléctrica
 Materiales
conductores y

aislantes.

2. Distinguir materiales
conductores y aislantes.

2.1. Comprende el concepto
de corriente eléctrica.

11 CMCCT

2.2. Diferencia materiales
conductores y aislantes en

aplicaciones técnicas usuales.

9, 10 CMCCT

El circuito
eléctrico

 Generadores.
 Conductores.
 Receptores.
 Elementos de

control y
maniobra.

 Elementos de
protección.

3. Reconocer los
elementos principales

de un circuito eléctrico.

3.1. Identifica los elementos de
un circuito eléctrico, distingue

sus funciones y reconoce
dichos elementos en

aplicaciones. 

12, 13, 14, 15

AF: 1, 2
CMCCT

3.2. Analiza el funcionamiento
de circuitos eléctricos

sencillos.

17 CMCCT

3.3. Describe el impacto
medioambiental de las pilas y

baterías. 

16 CMCCT

CCL

CCEC
Representación y

simbología 
4. Expresar y comunicar

ideas y soluciones
técnicas relacionadas

con la electricidad
utilizando la simbología

adecuada.

4.1. Reconoce la simbología
eléctrica e interpreta

elementos y circuitos.

18, 19

AF: 1
CMCCT

4.2. Representa circuitos
eléctricos utilizando la
simbología adecuada.

20, 21

AF: 2, 11
CMCCT

4.3. Analiza el funcionamiento
de circuitos eléctricos

sencillos.

AF: 7, 8, 9 CMCCT

Efectos de la
corriente 
eléctrica
 Calor.
 Luz.

 Movimiento.

5. Relacionar los
efectos de la energía

eléctrica y su capacidad
de conversión en otras

manifestaciones
energéticas.

5.1. Analiza transformaciones
energéticas en objetos.

12, 23 CMCCT

5.2. Reconoce el rendimiento
energético de elementos

técnicos.

22 CMCCT

CCEC

Magnitudes
eléctricas básicas
e instrumentos de

6. Conocer las
magnitudes básicas de

la electricidad y

6.1. Comprende e identifica las
magnitudes eléctricas: voltaje,

intensidad y resistencia

24, 25, 28

AF: 5
CMCCT
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medida
 Voltaje,
intensidad y
resistencia
eléctrica.

 Energía
eléctrica y
potencia.

experimentar con
instrumentos de

medida, y obtener las
magnitudes eléctricas

básicas. 

eléctrica. 

6.2. Maneja las unidades de
medida. 

26 CMCCT

6.3. Conecta los instrumentos
de medida para conocer las

magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.

33

AF: 3
CMCCT

6.4. Resuelve problemas
donde se relaciona energía

eléctrica y potencia. 

27 CMCCT

6.5. Distingue aparatos
analógicos y digitales.

AF: 13 CMCCT

Ley de Ohm 7. Calcular magnitudes
utilizando la ley de

Ohm.

7.1. Relaciona las tres
magnitudes básicas mediante

la ley de Ohm.

29, 33 CMCCT

7.2. Realiza cálculos y
resuelve problemas sencillos

aplicando dicha ley.

30, 31, 32, 34

AF: 10, 12
CMCCT

Circuitos en serie
y en paralelo
 Conexión de

receptores.
 Conexión de

generadores.

8. Reconocer y realizar
el montaje de circuitos
en serie y en paralelo.

8.1. Identifica conexiones en
serie y en paralelo. 

35, 37

AF: 6
CMCCT

8.2. Valora las ventajas y los
inconvenientes de cada

conexión.

36 CMCCT

8.3. Diseña y monta circuitos
simples en serie y en paralelo.

36 CMCCT

CAA

Uso racional de la
electricidad

9. Valorar los efectos de
la energía eléctrica en el

medio ambiente.

9.1. Calcula el gasto
energético de los aparatos

eléctricos.

39

AF: 4
CMCCT

9.2. Analiza la repercusión
medioambiental derivada del
uso de la energía eléctrica y
describe medidas de ahorro

energético.

38, 39, 40, 41,
42

CMCCT

CCL

CCEC

Proyecto Guía:
Diseño y

elaboración de un
juego eléctrico y

su anuncio
publicitario

10. Diseñar y simular
circuitos con simbología

adecuada y montar
circuitos con operadores

elementales que
resuelvan problemas. 

10.1. Diseña y monta circuitos
eléctricos básicos empleando

lámparas, zumbadores,
motores, baterías y

conectores.

Proyecto Guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE

CCEC
10.2 Diseña circuitos eléctricos

básicos, utilizando software
específico y simbología

adecuada, y experimenta con
los elementos que lo

configuran.

10.3. Elabora la memoria
técnica y las instrucciones de

uso.

10.4. Respeta las normas de
seguridad para el uso de la

electricidad.

Atención a la diversidad
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REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 El circuito eléctrico 

 Representación de un circuito y símbolos 

 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm 

 Circuitos en serie y en paralelo 

 Energía y potencia 

 Efectos de la corriente eléctrica 

 Trabaja con seguridad

 Diseño de un circuito eléctrico

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de
Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencia
s clave

El circuito
eléctrico

3. Reconocer los
elementos

principales de un
circuito eléctrico.

3.1. Identifica los elementos
de un circuito eléctrico,

distingue sus funciones y
reconoce dichos elementos en

aplicaciones.

Ficha 1 CMCCT

Representación
de un circuito y

símbolos

4. Expresar y
comunicar ideas y

soluciones técnicas
relacionadas con la

electricidad utilizando
la simbología

adecuada.

4.1. Reconoce la simbología
eléctrica e interpreta

elementos y circuitos.

4.2. Representa circuitos
eléctricos utilizando la
simbología adecuada.

Ficha 2 CMCCT

Magnitudes
eléctricas. Ley de

Ohm

6. Conocer las
magnitudes básicas
de la electricidad y
experimentar con
instrumentos de

medida, y obtener las
magnitudes

eléctricas básicas. 
7. Calcular
magnitudes

utilizando la ley de
Ohm.

6.1. Comprende e identifica
las magnitudes eléctricas:

voltaje, intensidad y
resistencia eléctrica.

7.1. Relaciona las tres
magnitudes básicas mediante

la ley de Ohm

Ficha 3 CMCCT

Circuitos en serie
y en paralelo

8. Reconocer y
realizar el montaje de

8.3. Diseña y monta circuitos
simples en serie y en paralelo.

Ficha 4 CMCCT
CAA
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circuitos en serie y
en paralelo.

Energía y
potencia

9. Valorar los efectos
de la energía

eléctrica en el medio
ambiente.

9.1. Calcula el gasto
energético de los aparatos

eléctricos.

Ficha 5 CMCCT

Efectos de la
corriente eléctrica

5. Relacionar los
efectos de la energía

eléctrica y su
capacidad de

conversión en otras
manifestaciones

energéticas.

5.1. Analiza transformaciones
energéticas en objetos.

Ficha 6 CMCCT 
CCEC

Trabaja con
seguridad

10. Diseñar y simular
circuitos con

simbología adecuada
y montar circuitos
con operadores
elementales que

resuelvan problemas.

10.4. Respeta las normas de
seguridad para el uso de la

electricidad.

Ficha 7 CCL
CMCCT

CAA

Diseño de un
circuito eléctrico

10. Diseñar y simular
circuitos con

simbología adecuada
y montar circuitos
con operadores
elementales que

resuelvan problemas.

10.1. Diseña y monta circuitos
eléctricos básicos empleando

lámparas, zumbadores,
motores, baterías y

conectores.

Ficha 8 CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación*

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No logrado

0
Punto

s

1.1. Conoce las
partículas que
constituyen el

átomo.

1 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2. Comprende
y describe
fenómenos
eléctricos.

2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Comprende
el concepto de

corriente
eléctrica.

11 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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2.2. Diferencia
materiales

conductores y
aislantes en
aplicaciones

técnicas
usuales.

9, 10 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1. Identifica
los elementos
de un circuito

eléctrico,
distingue sus
funciones y
reconoce

dichos
elementos en
aplicaciones. 

12, 13, 14,
15

AF: 1, 2

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. Analiza el
funcionamiento

de circuitos
eléctricos
sencillos.

17 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.3. Describe el
impacto

medioambiental
de las pilas y

baterías. 

16 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Reconoce
la simbología

eléctrica e
interpreta

elementos y
circuitos.

18, 19

AF: 1

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.2. Representa
circuitos
eléctricos

utilizando la
simbología
adecuada.

20, 21

AF: 2, 11

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.3. Analiza el
funcionamiento

de circuitos
eléctricos
sencillos.

AF: 7, 8, 9 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

5.1. Analiza
transformacione

s energéticas
en objetos.

12, 23 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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relaciones.

5.2. Reconoce
el rendimiento
energético de

elementos
técnicos.

22 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.1. Comprende
e identifica las

magnitudes
eléctricas:

voltaje,
intensidad y
resistencia
eléctrica. 

24, 25, 28

AF: 5

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.2. Maneja las
unidades de

medida. 

26 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.3. Conecta los
instrumentos de

medida para
conocer las
magnitudes
eléctricas de

circuitos
básicos.

33

AF: 3

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.4. Resuelve
problemas
donde se
relaciona
energía

eléctrica y
potencia. 

27 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.5. Distingue
aparatos

analógicos y
digitales.

AF: 13 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

7.1. Relaciona
las tres

magnitudes
básicas

mediante la ley
de Ohm.

29, 33 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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importantes y
sus relaciones.

elementos
importantes y sus

relaciones.

sus relaciones.

7.2. Realiza
cálculos y
resuelve

problemas
sencillos

aplicando dicha
ley.

30, 31, 32,
34

AF: 10, 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

8.1. Identifica
conexiones en

serie y en
paralelo. 

35, 37

AF: 6

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

8.2. Valora las
ventajas y los

inconvenientes
de cada

conexión.

36 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

8.3. Diseña y
monta circuitos
simples en serie

y en paralelo.

36 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

9.1. Calcula el
gasto

energético de
los aparatos
eléctricos.

39

AF: 4

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes  de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

9.2. Analiza la
repercusión

medioambiental
derivada del

uso de la
energía

eléctrica y
describe

medidas de
ahorro

energético.

38, 39, 40,
41, 42

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

10.1. Diseña y
monta circuitos

eléctricos
básicos

empleando
lámparas,

Proyecto
Guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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zumbadores,
motores,
baterías y

conectores.

correctamente. la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

la mayoría de
estrategias para

resolverlo.

10.2 Diseña
circuitos
eléctricos
básicos,
utilizando
software

específico y
simbología

adecuada, y
experimenta

con los
elementos que
lo configuran.

Diseña
circuitos

adecuadament
e con interés

usando el
software y

aplicando la
simbología
adecuada.

Diseña circuitos
de manera

adecuada usando
el software y
aplicando la
simbología
adecuada.

Diseña circuitos
de manera
adecuada.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

10.3. Elabora la
memoria

técnica y las
instrucciones de

uso.

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
identificando

bastantes de los
elementos

importantes y sus
relaciones.

Explica los
conceptos con

errores,
identificando
pocos de los
elementos

importantes y
sus relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

10.4. Respeta
las normas de
seguridad para

el uso de la
electricidad.

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

Unidad 7: HARDWARE Y SOFTWARE

Objetivos

 Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la 

búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento 

de información.

 Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su función 

en el conjunto.

 Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del sistema, 

mantenimiento, organización y almacenamiento de la información…

 Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas al 

quehacer cotidiano.
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Programación de la unidad

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación
(actividades

LA)

Competencia
s clave

Hardware: 
 Codificación

binaria
 Componentes

del hardware 
CPU

Memorias.
Dispositivos de
almacenamient

o.
Periféricos.

1. Reconocer los
componentes del

ordenador (internos y
externos), su

funcionamiento y
relación con el

conjunto del sistema,
así como saber

conectarlos
correctamente. 

1.1. Maneja el sistema binario
y las unidades de información.

1 a 5
AF:1, 2

CMCCT
CD

1.2. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de

conectar, sustituir y montar
componentes y dispositivos

externos.

6 a 9, 12,13
AF:3, 4, 8, 17

CD
CAA

CSIEE

Software y
sistema

operativo:
 Tipos de

software
 Sistemas

operativos
 Windows
 Linux

  Sistemas
operativos

móviles

2. Mantener y
optimizar las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los
aspectos referidos a

su uso, su seguridad y
a las funciones del
sistema operativo.

2.1. Clasifica el software
básico: tipos, licencias y

sistemas operativos. 

14, 15, 16, 24
AF:10, 11, 12,

13, 16

CSC
CCEC

2.2 Instala, desinstala y
maneja de forma segura

software básico.

29, 30, 31, 32,
33

CD
CAA

2.3. Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y

dispositivos electrónicos. 

10, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,

27, 28
AF: 5,6,7, 9

CD
CAA

2.4. Tiene en cuenta las
características de

accesibilidad, riesgos y uso
seguro de equipos

informáticos.

AF: 15, 21 CD
CSC

CCEC

Aplicaciones
informáticas:
 Procesadores

de texto
 Presentacion

es
 Ofimática en

la nube
 Creación y

publicación
de una hoja
de cálculo

3. Crear documentos
con diversos formatos
que incorporen texto e
imágenes, utilizando

distintas aplicaciones.

3.1. Crea y edita contenidos
digitales como documentos de

texto o presentaciones
multimedia.

34, 35, 36
AF: 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19

CCL
CD

CAA

3.2. Utiliza herramientas de
almacenamiento, compartición

y creación colaborativa de
documentos en línea.

Aplicación
informática 1

AF: 18

CD
CAA

CSIEE

3.3. Utiliza hojas de cálculo
para la elaboración de

presupuestos.

Aplicación
informática 2,3

CMCCT
CD

CAA
CSIEE

Proyecto Guía:
Diseño de un

tablón de
herramientas y
estudio de las
herramientas

que lo
componen

4. Utilizar un equipo
informático para

elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

4.1. Elabora proyectos
técnicos con equipos

informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.

Proyecto Guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

4.2. Utiliza adecuadamente los
dispositivos electrónicos como
fuente de información y para

crear contenidos.
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4.3. Usa, con soltura,

aplicaciones informáticas que
permitan buscar, almacenar,

organizar, manipular,
recuperar presentar y publicar

información.
4.4. Emplea con destreza

aplicaciones informáticas de
ofimática (procesador de
textos, hoja de cálculo,
presentaciones) para la

presentación de sus trabajos.

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 ¿Qué es la informática?

 Componentes del ordenador

 Sistema operativo

 Aplicaciones ofimáticas

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencia
s clave

¿Qué es la 
informática)

2. Mantener y
optimizar las

funciones
principales de un

ordenador, tableta o
teléfono móvil en

los aspectos
referidos a su uso,

su seguridad y a las
funciones del

sistema operativo.

2.3. Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y

dispositivos electrónicos.

Ficha 1 CD
CAA

Componentes 
del ordenador

1. Reconocer los
componentes del

ordenador (internos
y externos), su

funcionamiento y

1.2. Identifica las partes de
un ordenador y es capaz de
conectar, sustituir y montar
componentes y dispositivos

externos.

Ficha 2 CD
CAA

CSIEE
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relación con el
conjunto del

sistema, así como
saber conectarlos
correctamente. 

Sistema 
operativo

2. Mantener y
optimizar las

funciones
principales de un

ordenador, tableta o
teléfono móvil en

los aspectos
referidos a su uso,

su seguridad y a las
funciones del

sistema operativo.

2.1. Clasifica el software
básico: tipos, licencias y

sistemas operativos.

Ficha 3 CSC
CCEC

Aplicaciones 
ofimáticas

3. Crear
documentos con

diversos formatos
que incorporen

texto e imágenes,
utilizando distintas

aplicaciones.

3.1. Crea y edita contenidos
digitales como documentos
de texto o presentaciones

multimedia.

3.2. Utiliza herramientas de
almacenamiento,

compartición y creación
colaborativa de documentos

en línea.

3.3. Utiliza hojas de cálculo
para la elaboración de

presupuestos.

Ficha 4 CD
CAA

CSIEE
CCL

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Punt
os

1.1. Maneja el
sistema binario
y las unidades
de información.

1 a 5, AF:1, 2 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2. Identifica
las partes de un
ordenador y es

capaz de
conectar,
sustituir y
montar

componentes y
dispositivos
externos.

6 a 9, 12,13
AF:3, 4, 8, 17

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Clasifica el
software básico:

14, 15, 16, 24
AF:10, 11, 12,

Resuelve
correctamente

Resuelve
correctamente

Resuelve las
actividades pero

Responde
de manera
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tipos, licencias y
sistemas

operativos. 

13, 16 todas las
actividades.

la mayoría de
las actividades,

con fallos en
algunas de

ellas.

tiene fallos en
bastantes de

ellas.

totalmente
errónea o

no
responde.

2.2 Instala,
desinstala y
maneja de

forma segura
software básico.

29, 30, 31, 32,
33

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.3. Utiliza
adecuadamente

equipos
informáticos y
dispositivos

electrónicos. 

10, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,

27, 28
AF: 5,6,7, 9

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.4. Tiene en
cuenta las

características
de

accesibilidad,
riesgos y uso

seguro de
equipos

informáticos.

AF: 15, 21 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1. Crea y
edita contenidos
digitales como
documentos de

texto o
presentaciones

multimedia.

34, 35, 36
AF: 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. Utiliza
herramientas de
almacenamient
o, compartición

y creación
colaborativa de
documentos en

línea.

AI: 1, AI:1
AF: 18

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.3. Utiliza
hojas de cálculo

AI: 2,3 Comprende el
problema y

Comprende el
problema de

Tiene
dificultades para

Responde
de manera
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para la
elaboración de
presupuestos.

utiliza las
estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Elabora
proyectos

técnicos con
equipos

informáticos, y
es capaz de

presentarlos y
difundirlos.

Proyecto Guía Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

 4.2. Utiliza
adecuadamente
los dispositivos

electrónicos
como fuente de
información y

para crear
contenidos.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.3. Usa, con
soltura,

aplicaciones
informáticas
que permitan

buscar,
almacenar,
organizar,
manipular,
recuperar

presentar y
publicar

información.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.4. Emplea con
destreza

aplicaciones
informáticas de

ofimática
(procesador de
textos, hoja de

cálculo,
presentaciones)

para la
presentación de

sus trabajos.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 8: PROGRAMACIÓN

Objetivos
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 Utilizar un entorno de programación por bloques para crear juegos y programas de cálculo 

y representación gráfica.

 Conocer el proceso de programación de una aplicación informática.

 Trabajar con escenarios y objetos.

 Utilizar variables de programación.

 Programar apps que usen las características especiales de los dispositivos móviles como 

pueden ser el sensor de ubicación, el correo electrónico o los mensajes SMS.

 Conocer diversas formas de publicar las aplicaciones creadas.

Programación de la unidad

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables 

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencia
s clave

Fundamentos
de

programación.

Proceso de
programación.

Programación
con Scratch.

Publicación.

Compartición.

Prácticas con
programas de

ejemplo.

1. Utilizar con
destreza un entorno

de programación
gráfica por bloques

1.1. Describe el proceso de
desarrollo de una animación o
un juego y enumera las fases
principales de su desarrollo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16

17 18 19 

Helicóptero

Toma manzanazo

Representación de
rectas

Proyecto guía

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

1.2. Emplea, con facilidad, las 
diferentes herramientas 
básicas del entorno de 
programación.

1.3. Sitúa y mueve objetos en 
una dirección dada.

1.4. Inicia y detiene la 
ejecución de un programa.

1.5. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos.

1.6. Maneja, con soltura, los 
principales grupos de bloques 
del entorno.

1.7. Utiliza, con facilidad, los 
comandos de control de 
ejecución: condicionales y 
bucles.

1.8. Emplea de manera 
adecuada variables y listas.

1.9. Usa, con soltura, la 
interacción entre los elementos
de un programa.
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1.10. Analiza el funcionamiento
de un programa a partir de sus
bloques.

1.11. Identifica y considera las 
implicaciones del “diseño para 
todos” para los programas que
realiza.

MIT App
Inventor.

Entorno de
programación

con App
Inventor.

El proceso de
programación.

Publicación.

Prácticas con
apps de
ejemplo.

2. Desarrollar y
programar

aplicaciones móviles
sencillas en entornos
de programación por

bloques

2.1. Describe el proceso de
diseño de una aplicación para
móviles y las fases principales

de su desarrollo.

20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

32

El rugido del león

Cálculos
matemáticos

¡Geolocalízate!

Proyecto guía 

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

2.2. Utiliza con precisión las
diferentes herramientas del

entorno de desarrollo.

2.3. Distingue los diferentes
tipos de datos y sus formas de

presentación y
almacenamiento.

2.4. Clasifica los objetos
disponibles, sus métodos y

eventos.

2.5. Identifica las posibilidades
de interacción con los

sensores de los que dispone
un terminal móvil.

2.6. Reconoce y evalúa las
implicaciones del “diseño para
todos” para los programas que

realiza.
2.7. Desarrolla aplicaciones

informáticas para su ejecución
en dispositivos móviles

utilizando diferentes sensores
y elementos de interfaz.

2.8. Describe las
características y normas de

publicación de diferentes
plataformas para la publicación

de aplicaciones móviles.

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Rúbrica de estándares de aprendizaje
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Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio
2

En
proceso 1

No logrado
0

Punt
os

1.1. Describe el proceso
de desarrollo de una

animación o un juego y
enumera las fases
principales de su

desarrollo.
1.2. Emplea, con

facilidad, las diferentes
herramientas básicas

del entorno de
programación.

1.3. Sitúa y mueve
objetos en una dirección

dada.
1.4. Inicia y detiene la

ejecución de un
programa.

1.5. Modifica, mediante
la edición, la apariencia
de objetos. Crea nuevos
objetos: actores, fondos

y sonidos.
1.6. Maneja, con

soltura, los principales
grupos de bloques del

entorno.
1.7. Utiliza, con

facilidad, los comandos
de control de ejecución:
condicionales y bucles.
1.8. Emplea de manera
adecuada variables y

listas.
1.9. Usa, con soltura, la

interacción entre los
elementos de un

programa.
1.10. Analiza el

funcionamiento de un
programa a partir de sus

bloques.
1.11. Identifica y

considera las
implicaciones del

“diseño para todos” para
los programas que

realiza.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13

14 15 16 17 18
19 

Helicóptero

Toma
manzanazo

Representació
n de rectas

Proyecto guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las
actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve
las

actividades
pero tiene
fallos en

bastantes
de ellas.

Resuelve de
manera

totalmente
errónea o no

resuelve.

2.1. Describe el proceso
de diseño de una

aplicación para móviles
y las fases principales

de su desarrollo.
2.2. Utiliza con precisión

las diferentes
herramientas del

20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31

32

El rugido del
león

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las
actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve
las

actividades
pero tiene
fallos en

bastantes
de ellas.

Resuelve de
manera

totalmente
errónea o no

resuelve.
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entorno de desarrollo.
2.3. Distingue los

diferentes tipos de datos
y sus formas de
presentación y

almacenamiento.
2.4. Clasifica los objetos

disponibles, sus
métodos y eventos.

2.5. Identifica las
posibilidades de

interacción con los
sensores de los que
dispone un terminal

móvil.
2.6. Reconoce y evalúa

las implicaciones del
“diseño para todos” para

los programas que
realiza.

2.7. Desarrolla
aplicaciones

informáticas para su
ejecución en

dispositivos móviles
utilizando diferentes

sensores y elementos
de interfaz.

2.8. Describe las
características y normas

de publicación de
diferentes plataformas
para la publicación de
aplicaciones móviles.

Cálculos
matemáticos

¡Geolocalízate
!

Proyecto guía 
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UNIDAD 9: MECANISMOS

Objetivos

 Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento, así 

como sus aplicaciones, identificándolos en máquinas complejas y explicando su 

funcionamiento en el conjunto.

 Emplear correctamente los mecanismos necesarios en cada situación o problema 

calculando de antemano su ventaja mecánica y relaciones de transmisión, construyendo 

maquetas de los mismos o  empleando simuladores virtuales para analizar su 

comportamiento.

 Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas habituales 

actuales y a lo largo de la historia.

Programación de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Elementos de los
mecanismos

Clasificación de los
mecanismos.

Mecanismos de
transmisión lineal.

Mecanismos de
transmisión de giro.

Mecanismos de
transformación de

movimiento.

Mecanismos de
control de

movimiento.

Mecanismos de
absorción de

energía

Mecanismos de
acople y sujeción.

1. Identificar operadores
mecánicos de

transformación y
transmisión de
movimientos en

máquinas y sistemas y
emplearlos para diseñar

y montar sistemas
mecánicos.

1.1. Conoce los mecanismos
básicos de transmisión lineal,
circular y de transformación.

2, 7, 9, 10, 11, 13,
28, 29, 30

AF 9, 11

CMCCT

1.2. Comprende el
funcionamiento delos

mecanismos básicos de control,
absorción de energía, acople y

sujeción.

33, 34, 35, 36, 38,
40, 41

AF 11

CMCCT

1.3. Identifica mecanismos
básicos estudiados en

máquinas.

5, 9, 21, 24, 25,
26, 27, 31, 32

AF 7, 8, 12

CMCCT
CAA

1.4. Explica la función de cada
mecanismo dentro de una

máquina.

5, 17, 21, 24, 25,
27, 31, 36, 37

AF 7, 8, 12

CMCCT
CCL

1.5. Escoge los mecanismos
adecuados para la realización
de tareas concretas dentro de

un proyecto.

13, 14

Análisis 1

Proyecto guía

CAA
CSIEE

Equilibrio de
momentos de giro

2. Resolver problemas
sencillos relacionados

con mecanismos y

2.1 Reconoce la fuerza motriz y
la salida de los mecanismos

básicos

1, 4, 6, 21, 32, 33

AF 8

CMCCT
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Cambios de sentido
de giro

Variación de
velocidad

Relaciones de
transmisión

Trenes de
engranajes o poleas

calcular su ventaja
mecánica o  relación de
transmisión en los casos

en que proceda.

2.2 Identifica el sentido del giro
en las transmisiones circulares.

16, 18

AF 8

CMCCT

2.3 Conoce y aplica las
relaciones matemáticas que

rigen el comportamiento de los
mecanismos de transmisión

lineal.

3, 5, 8, 9 ,10, 12

AF 1, 2, 3

CMCCT

2.4 Conoce y aplica las
relaciones matemáticas que

rigen el comportamiento de los
mecanismos de transmisión de

giro.

15, 16, 17, 19

AF 4, 5, 6

CMCCT

2.5 Conoce y aplica las
relaciones matemáticas que

rigen el comportamiento de los
mecanismos de transformación

de movimiento.

20, 22, 23, 28, 29

AF 10

CMCCT

Construcción de
mecanismos

sencillos

Fabricación de
mecanismos con

impresión 3D

Simulación de
mecanismos por

ordenador.

3. Diseñar y construir
mecanismos sencillos
con distintos sistemas

de fabricación para
emplearlos en máquinas

o analizar su
comportamiento.

3.1 Construye mecanismos
sencillos con  madera  y cartón
(poleas, ruedas, trinquetes...).

Procedimientos 1,
2,

CSIEE

3.2 Diseña mecanismos con un
comportamiento concreto.

Procedimientos 3,
4

CAA
CSIEE

3.3 Diseñar mecanismos
sencillos con programas de

diseño gráfico.

3D 1 CD

3.4 Emplea simuladores para
analizar el comportamiento de
mecanismos de transmisión

sencillos.

Simulaciones 1, 2,
3 ,4

CD

Atención a la diversidad

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

 La palanca

 Poleas y polipastos

 Mecanismos de transmisión de giro
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 Trasformación de movimiento

Programación de la adaptación curricular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos
de

evaluación

Competencia
s clave

La palanca 1. Identificar operadores
mecánicos de

transformación y
transmisión de

movimientos en máquinas
y sistemas y emplearlos
para diseñar y montar
sistemas mecánicos.

1.1 Conoce los
mecanismos básicos de

transmisión lineal,
circular y de

transformación.

Ficha 1 CMCCT
CAA

CSIEE

Poleas y
polipastos

1. Identificar operadores
mecánicos de

transformación y
transmisión de

movimientos en máquinas
y sistemas y emplearlos
para diseñar y montar
sistemas mecánicos.

1.1 Conoce los
mecanismos básicos de

transmisión lineal,
circular y de

transformación.

Ficha 2 CMCCT
CAA

CSIEE

Mecanismos de
transmisión de

giro

1. Identificar operadores
mecánicos de

transformación y
transmisión de

movimientos en máquinas
y sistemas y emplearlos
para diseñar y montar
sistemas mecánicos.

1.1 Conoce los
mecanismos básicos de

transmisión lineal,
circular y de

transformación.

Ficha 3 CMCCT
CAA

CSIEE

Transformación
de movimiento

1. Identificar operadores
mecánicos de

transformación y
transmisión de

movimientos en máquinas
y sistemas y emplearlos
para diseñar y montar
sistemas mecánicos.

1.1 Conoce los
mecanismos básicos de

transmisión lineal,
circular y de

transformación.

Ficha 4 CMCCT
CAA

CSIEE

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado
0

Puntos

1.1 Conoce los
mecanismos
básicos de

transmisión lineal,
circular y de

transformación.

2, 7, 9, 10, 11,
13, 28, 29, 30

AF 9, 11

Expone con
claridad el
concepto,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Expone el concepto de
manera algo

incompleta, aportando
algunos pocos

ejemplos válidos.

Explica el concepto
con errores, con

aportación escasa o
nula de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2 Comprende el
funcionamiento

delos mecanismos

33, 34, 35, 36,
38, 40, 41

Explica de
manera

adecuada los

Explica los conceptos
de manera algo

incompleta, aunque

Explica los
conceptos con

errores,

Responde
de manera
totalmente
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básicos de control,
absorción de

energía, acople y
sujeción.

AF 11 conceptos,
identificando

todos los
elementos

importantes y
sus relaciones

válida, identificando
bastantes de los

elementos importantes
y sus relaciones

identificando pocos
de los elementos
importantes y sus

relaciones.

errónea o
no responde

1.3 Identifica
mecanismos

básicos estudiados
en máquinas.

5, 9, 21, 24,
25, 26, 27, 31,

32

AF 7, 8, 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con fallos
en algunas de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en

bastantes de ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde
1.4Explica la

función de cada
mecanismo dentro
de una máquina.

5, 17, 21, 24,
25, 27, 31, 36,

37

AF 7, 8, 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con fallos
en algunas de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en

bastantes de ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde
1.5 Escoge los
mecanismos

adecuados para la
realización de

tareas concretas
dentro de un

proyecto.

13, 14

Análisis 1

Resuelve
correctamente

todas las
actividades

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con fallos
en algunas de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en

bastantes de ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

2.1 Reconoce la
fuerza motriz y la

salida de los
mecanismos

básicos

1, 4, 6, 21, 32,
33

AF 8

Expone con
claridad el
concepto,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Expone el concepto de
manera algo

incompleta, aportando
algunos pocos

ejemplos válidos.

Explica el concepto
con errores, con

aportación escasa o
nula de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

2.2 Identifica el
sentido del giro en
las transmisiones

circulares.

16, 18

AF 8

Resuelve
correctamente

todas las
actividades

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con fallos
en algunas de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en

bastantes de ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde
2.3 Conoce y

aplica las
relaciones

matemáticas que
rigen el

comportamiento de
los mecanismos de
transmisión lineal.

3, 5, 8, 9 ,10,
12

AF 1, 2, 3

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y
sus relaciones

Explica los conceptos
de manera algo

incompleta, aunque
válida, identificando

bastantes de los
elementos importantes

y sus relaciones

Explica los
conceptos con

errores,
identificando pocos
de los elementos
importantes y sus

relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

2.4 Conoce y
aplica las
relaciones

matemáticas que
rigen el

comportamiento de
los mecanismos de
transmisión de giro.

15, 16, 17, 19

AF 4, 5, 6

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos
importantes y

sus relaciones.

Explica los conceptos
de manera algo

incompleta, aunque
válida, identificando

bastantes de los
elementos importantes

y sus relaciones

Explica los
conceptos con

errores,
identificando pocos
de los elementos
importantes y sus

relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

2.5 Conoce y
aplica las
relaciones

matemáticas que
rigen el

comportamiento de
los mecanismos de

20, 22, 23, 28,
29

AF 10

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,

identificando
todos los

elementos

Explica los conceptos
de manera algo

incompleta, aunque
válida, identificando

bastantes de los
elementos importantes

y sus relaciones

Explica los
conceptos con

errores,
identificando pocos
de los elementos
importantes y sus

relaciones.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde
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transformación de
movimiento

importantes y
sus relaciones.

3.1 Construye
mecanismos
sencillos con

madera  y cartón
(poleas, ruedas,

trinquetes...)

Proc. 1, 2, Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de manera

algo incompleta,
aunque válida, y utiliza
estrategias, la mayoría
adecuadas y algunas
no, para resolverlo.

Tiene dificultades
para comprender el
problema y no elige
adecuadamente la

mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

3.2 Diseña
mecanismos con

un comportamiento
concreto.

Proc 3, 4 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de manera

algo incompleta,
aunque válida, y utiliza
estrategias, la mayoría
adecuadas y algunas
no, para resolverlo.

Tiene dificultades
para comprender el
problema y no elige
adecuadamente la

mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

3.3 Diseña
mecanismos
sencillos con
programas de
diseño gráfico

3D 1 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de manera

algo incompleta,
aunque válida, y utiliza
estrategias, la mayoría
adecuadas y algunas
no, para resolverlo.

Tiene dificultades
para comprender el
problema y no elige
adecuadamente la

mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

3.4 Emplea
simuladores para

analizar el
comportamiento de

mecanismos de
transmisión
sencillos.

Sim. 1, 2, 3 ,4 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de manera

algo incompleta,
aunque válida, y utiliza
estrategias, la mayoría
adecuadas y algunas
no, para resolverlo.

Tiene dificultades
para comprender el
problema y no elige
adecuadamente la

mayoría de
estrategias para

resolverlo.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no responde

CONTENIDOS MÍNIMOS 

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

su diseño hasta su comercialización. 

• Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para 

generar la documentación asociada al proceso tecnológico.

• Identificar los distintos tipos de maderas naturales y de maderas prefabricadas, sus 

características y las aplicaciones técnicas. 

• Analizar  las propiedades de los metales utilizados esa la fabricación de proyectos 

tecnológicos.

• Distinguir los metales ferrosos, propiedades y aplicaciones.

• Distinguir los no metales ferrosos, propiedades y aplicaciones.

• Analizar cómo actúan las cargas sobre una estructura, identificando y describiendo los 

esfuerzos a los que está sometida.

• Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para funcionar.
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• Conocer la naturaleza de la electricidad.

• Distinguir materiales conductores y aislantes.

• Reconocer los elementos principales de un circuito eléctrico.

• Relacionar los efectos de la energía eléctrica.

• Conocer las magnitudes básicas de la electricidad.

• Calcular magnitudes utilizando la ley de Ohm. Valorar los efectos de la energía eléctrica en el 

medio ambiente.

• Describir la estructura básica de Internet.

• Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos de 

seguridad de los equipos en Internet.

• Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia.

• Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de información mediante 

procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos, registrándola en papel o 

almacenándola digitalmente para obtener textos del ámbito académico.

• Describir los distintos mecanismos responsables de transformar  y transmitir los movimientos.

• Resolver problemas sencillos relacionados con mecanismo.

• Representar croquis y bocetos para utilizarlos corno elementos de información gráfica de 

objetos del entorno doméstico.

• Representar las partes integrantes de un prototipo, mediante vistas.

• Conocer las posibilidades de la impresión 3D para la creación de objetos sencillos.

• Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos), su funcionamiento y relación

con el conjunto del sistema, así como saber conectarlos correctamente .

• Utilizar  un entorno de programación gráfica por bloques. 

RECURSOS A EMPLEAR

Las herramientas de las que dispondrá el profesor/a son todas las disponibles en el aula taller de 

Tecnología (mesas de trabajo, equipos de operadores mecánicos y eléctricos, equipos 

informáticos...), así como los disponibles en el propio aula de grupo, teniendo especial relevancia en 

este caso los equipos de las Aulas Abalar como herramienta de acceso a diferentes contenidos 

online y aplicaciones multimedia aportados por la Editorial. Usaremos de forma habitual el aula 

virtual creada para este curso. En ella dejaremos todo el material web con el que trabajemos, 

actividades de refuerzo y ampliación, y la utilizaremos para el intercambio de producciones por parte 
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del alumnado.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral se empleará como primera toma de contacto del alumno/la con el tema a tratar, si 

bien esta tendrá como máximo objetivo dotar al alumno/la de las herramientas necesarias para que 

más tarde él/ella, con su propio trabajo, indague en los contenidos mediante su propia 

experimentación y sobre todo aplicando dichos contenidos. En la medida de lo posible, se potenciará

la investigación, el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo mediante la realización de

trabajos expositivos en pequeños grupos.

También se hará uso del aula taller y de los recursos abalar con el fin de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• Actitud del alumnado en el aula, entendiéndose como tal la puntualidad, la participación en los

debates, buena relación con el profesor/la y con los compañeros/las, etc... 

• Realización diaria de los ejercicios o prácticas y cuestiones propuestas durante cada una de 

las unidades. 

• Libreta de clase bien presentada, en la que se recogerán todos los ejercicios y las actividades

realizadas durante lo curso. 

• Pruebas escritas y/o prácticas de ordenador relativas a los contenidos abarcados por cada 

unidad.

• Trabajos individuales en grupo, como proyectos, en los que integren varios contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES

NOTA TRIMESTRAL: 

A la hora de elaborar la nota global de cada trimestre, los porcentajes serán los que siguen: 

70 % pruebas objetivas: tanto teóricas cómo prácticas. 

20 % cuaderno y otras producciones realizadas por los alumnos/as.

10% comportamiento.

Ya que empleamos de manera habitual el Aula Virtual, los exámenes se realizarán total o 
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parcialmente desde esta plataforma. 

Las producciones evaluables se le comunicarán a los alumnos/as con suficiente antelación y 

procurando, siempre que sea posible, tiempo en el aula para su realización, pensando 

especialmente en aquellos alumnos/as que no cuentan con equipos informáticos en sus casas. 

Estas tareas estarán relacionadas con la capacitación TIC de los alumnos/as. 

A los alumnos/las se les propondrá en alguna de las evaluaciones la realización, de manera 

voluntaria, de un proyecto técnico. Dicho proyecto se hará por grupos (de entre dos o cuatro 

personas) y se realizará fuera del horario lectivo. 

El proyecto constará de una maqueta, su memoria de fabricación y de un vídeo a modo de “making 

off”. La valoración positiva de los tres aspectos podrá suponer hasta dos puntos a mayores en la 

nota final de la evaluación, ya que se sumará al promedio conseguido, siempre y cuando el 

promedio de los tres aspectos señalados arriba supere los tres puntos. 

Toda variación en los porcentajes de evaluación que pueda producirse de forma extraordinaria será 

comunicada los alumnos/as con suficiente antelación. 

NOTA FINAL JUNIO. 

La nota final será el promedio aritmético de la nota conseguida en las tres evaluaciones. La materia 

quedará superada siempre y cuando la nota sea igual o superior a 5. 

NOTA FINAL SEPTIEMBRE: 

Los alumnos/as evaluados negativamente en junio deberán presentarse a la convocatoria de 

septiembre si desean superar la materia. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

Los alumnos/las que materia pendiente que durante este curso estén matriculados en alguna de las 

materias impartidas por el Departamento de Tecnología, deberán realizar las tareas y las diferentes 

pruebas que el profesor/a que este curso les imparte clase les mande. Dicho profesor/a, en 

coordinación con el Jefe del Departamento, será el encargado de evaluar en qué medida tienen 

superada la materia suspensa durante el presente curso. 

Por otra parte, los alumnos/as que este año no estén cursando materia alguna relacionada con el 

Departamento de Tecnología, deberán seguir las indicaciones del Jefe del Departamento referentes 

a las pruebas escritas que deberán realizar a lo largo del curso. Constarán en el tablero del 

departamento dichas pruebas con suficiente antelación para que el alumnado poda prepararlas.
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Si algún alumno/a no superara las pruebas escritas a lo largo del curso, se evaluaría con un único 

examen de toda la materia en mayo, o de ser el caso en septiembre. Debiendo conseguir una nota 

igual o superior a un 5 para recuperar la materia suspensa.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍA  3º 
ESO

UNIDAD 1.- FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD.

Objetivos.

• Conocer básicamente cómo funciona una red de ordenadores y, en su extensión, el 

funcionamiento de Internet.

• Desarrollar las habilidades necesarias para prevenir ciberataques y proteger equipos y 

privacidad personal.

• Conocer los servicios que ofrece Internet y las características de cada uno de ellos como 

medios para transmitir la información (www, blogs, wikis, redes sociales, correo electrónico, 

foros de debate, etcétera).

• Conocer los distintos tipos de licencias de uso de la información y de los programas.

• Elaborar páginas web y blogs de forma sencilla.

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.

• Almacenar y compartir información en la nube.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Ofimática básica
y antivirus

Licencias de
uso:

 Autoría
 Comercial/No

comercial
 Sin obras

derivadas
 Compartir

igual

Clasificación de
software:
 Libre

 Propietario
 Comercial
 Freeware
 De dominio

1. Identificar y respetar
los derechos de uso

de los contenidos y de
los programas en la

red.

1.1. Compara los diferentes
modelos de licencia para el
software: software privativo,
software libre, pago por uso.

33 35 37 CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC1.2. Describe y respeta los

diferentes modelos de gestión
de derechos para los
contenidos: derechos

reservados, derechos de
compartición.
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público
Comunicación

entre
ordenadores.

Redes de
ordenadores.

Concepto de
protocolo.

Dominios:
 Búsqueda de
dominios libres
 Registro

2. Describir la
estructura básica de

Internet

2.1. Distingue los elementos
de conmutación: switches,

routers.

1 2 4 5 8 10 11
12 25 26 27

1F 2F 3F 5F 9F
12F

CMCCT
CD

CSC
CCEC

2.2. Explica el funcionamiento
de servidores, clientes e

intercambios de mensajes en
la red.

2.3. Utiliza los nombres de
dominio, direcciones IP y

direcciones MAC.

2.4. Describe los servidores
de nombres de dominio. 

2.5. Describe los pasos que
hay que dar para registrar un

dominio en Internet.

Seguridad en la
red.

Botnet
Phishing
Troyanos
Gusanos
Malware

3. Identificar y decidir
las medidas de

seguridad adecuadas
para reducir los

riesgos de seguridad
de los equipos en

Internet.

3.1. Distingue virus y malware. 3 6 7 9 15 19 21
29 30 32 38

CMCCT
CD

CCEC
3.2. Distingue software

malicioso.
3.3. Identifica riesgos de

seguridad y ataques en redes
inalámbricas públicas (Man in

the middle, suplantación,
sniffers, etc.)

Páginas web

Blogs

Wikis

Redes sociales

Trabajo en la
nube

Diseño de
presentaciones

multimedia

4. Crear y editar
contenidos digitales

como documentos de
texto o presentaciones
multimedia con sentido

estético utilizando
aplicaciones

informáticas de
escritorio para exponer
un objeto tecnológico,

conociendo cómo
aplicar los diferentes

tipos de licencias.

4.1. Describe y utiliza
herramientas de publicación

como los blogs.

13 14 16 17 18
19 20 22 23 24
28 31 33 34 35

36 37 

4F 6F 7F 8F
10F 11F 13F
14F 15F 16F
17F 18F 19F
20F 21F 22F
23F 24F 25F

26F 27F

CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC

4.2. Describe y utiliza
herramientas de colaboración

como los wikis.

4.3. Describe y utiliza
herramientas y servicios de

micropublicación como Twitter,
Instagram, etc.

4.4. Describe y utiliza
herramientas de

almacenamiento y
compartición de documentos
como GoogleDrive, Dropbox,

etc.

4.5. Describe y utiliza
herramientas de publicación,

edición y compartición de
fotografías y recursos gráficos

como Flickr, Picasa, etc.

4.6. Describe y utiliza otras
aplicaciones y servicios.
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4.7. Conoce los principios de
la identidad digital y mantiene

su presencia en redes
sociales de forma segura y

responsable.

Trabajo en la
nube

5. Analizar las
tendencias de

evolución de Internet y
su implicación para el
desarrollo tecnológico
de los próximos años.

5.1. Explica la computación en
la nube (Cloud Computing).

37
28F

CCL
CMCCT

CD
CSC

CCEC

Estrategias de
comprensión

lectora.
Valoración de los

aspectos
positivos de las

TIC para la
búsqueda y
contraste de
información.

Estrategias de
filtrado en la
búsqueda

información.

6. Buscar y
seleccionar

información en
diversas fuentes, tales
como comunidades y

aulas virtuales, a partir
de una estrategia de

filtrado y de forma
contrastada,

organizando la
información mediante

procedimientos de
síntesis o presentación

de los contenidos,
registrándola en papel

o almacenándola
digitalmente para
obtener textos del

ámbito académico o
profesional, bajo

entornos seguros de
intercambios de

información.

6.1. Busca y selecciona
información en diversas

fuentes, tales como
comunidades y aulas

virtuales, a partir de una
estrategia de filtrado y de

forma contrastada,
organizando la información

mediante procedimientos de
síntesis o presentación de los
contenidos, registrándola en

papel o almacenándola
digitalmente para obtener

textos del ámbito académico o
profesional, bajo entornos

seguros de intercambios de
información.

CCLI
CD

CAA

Realización,
formateado
sencillo e

impresión de
documentos de

texto.
Diseño de

presentaciones
multimedia.

7. Leer textos, en
formatos diversos y

presentarlos en
soporte papel o digital,

utilizando las
estrategias de

comprensión lectora
para obtener

información y aplicarla
en la reflexión sobre

los contenidos, la
ampliación de sus
conocimientos y la

realización de tareas.

7.1. Lee textos, en formatos
diversos y presentarlos en

soporte papel o digital,
utilizando las estrategias de
comprensión lectora para

obtener información y aplicarla
en la reflexión sobre los

contenidos, la ampliación de
sus conocimientos y la
realización de tareas.

CCLI
CAA

Estudios y
profesiones

vinculados con
la materia.

8. Investigar los
estudios y profesiones

vinculados con la
materia, mediante el

uso de las TIC, e
identificar los

conocimientos,
habilidades y

competencias que

8.1. Investiga los estudios y
profesiones vinculados con la
materia, mediante el uso de

las TIC, e identificar los
conocimientos, habilidades y

competencias que demanda el
mercado laboral, para
relacionarlas con sus

fortalezas y preferencias.

CSC
CD

AAA
SIEE
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demanda el mercado
laboral, para

relacionarlas con sus
fortalezas y

preferencias.

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

Redes de ordenadores. Internet

Servicios de Internet

Conexión a Internet

Correo electrónico

Comunicación en tiempo real

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de
Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Redes de
ordenadores.

Internet

2. Describir la
estructura básica de

Internet

2.1. Distingue los elementos de
conmutación: switches, routers.

2.2. Explica el funcionamiento de
servidores, clientes e intercambios

de mensajes en la red.
2.3. Utiliza los nombres de dominio,
direcciones IP y direcciones MAC.

Ficha 1 CMCCT
CD

CCD
CCEC

Servicios de
Internet

4. Crear y editar
contenidos digitales
como documentos

de texto o
presentaciones
multimedia con
sentido estético

utilizando
aplicaciones

informáticas de
escritorio para

exponer un objeto
tecnológico,

conociendo cómo
aplicar los diferentes

tipos de licencias.

4.1. Describe y utiliza herramientas
de publicación como los blogs.

4.2. Describe y utiliza herramientas
de colaboración como los wikis.

4.3. Describe y utiliza herramientas
y servicios de micropublicación
como Twitter, Instagram, etc.

4.4. Describe y utiliza herramientas
de almacenamiento y compartición
de documentos como GoogleDrive,

Dropbox, etc.
4.5. Describe y utiliza herramientas

de publicación, edición y
compartición de fotografías y
recursos gráficos como Flickr,

Picasa, etc.

Ficha 2 CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC

Conexión a 2. Describir la 2.1. Distingue los elementos de Ficha 3 CMCCT
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Internet estructura básica de
Internet

conmutación: switches, routers.
2.2. Explica el funcionamiento de

servidores, clientes e intercambios
de mensajes en la red.

2.3. Utiliza los nombres de dominio,
direcciones IP y direcciones MAC.

2.4. Describe los servidores de
nombres de dominio. 

2.5. Describe los pasos que hay
que dar para registrar un dominio

en Internet.

CD
CSC

CCEC

Correo
electrónico

4. Describir las
aplicaciones de la

Web 2.0, sus
características

fundamentales, los
procedimientos de
registro y su uso

responsable.

4.6. Describe y utiliza otras
aplicaciones y servicios.

Ficha 4 CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC

Comunicación
en tiempo real

5. Analizar las
tendencias de
evolución de
Internet y su

implicación para el
desarrollo

tecnológico de los
próximos años.

5.1. Explica la computación en la
nube (Cloud Computing).

Ficha 5 CCL
CMCCT

CD
CSC

CCEC 

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado
0

Puntos

1.1. Compara
los diferentes
modelos de

licencia para el
software:
software
privativo,

software libre,
pago por uso.

1.2. Describe y
respeta los
diferentes

modelos de
gestión de

derechos para
los contenidos:

derechos
reservados,
derechos de
compartición.

33 35 37 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en

algunas de
ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Distingue
los elementos

de
conmutación:

switches,

1 2 4 5 8 10
11 12 25 26

27
1F 2F 3F 5F

9F 12F

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
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routers.
2.2. Explica el
funcionamient

o de
servidores,
clientes e

intercambios
de mensajes

en la red.
2.3. Utiliza los
nombres de

dominio,
direcciones IP
y direcciones

MAC.
2.4. Describe
los servidores
de nombres de

dominio. 
2.5. Describe
los pasos que
hay que dar

para registrar
un dominio en

Internet..

ejemplos válidos. aportando
algunos pocos

ejemplos
válidos.

de ejemplos
válidos.

responde.

3.1. Distingue
virus y

malware.
3.2. Distingue

software
malicioso.

3.3. Identifica
riesgos de

seguridad y
ataques en

redes
inalámbricas

públicas (Man
in the middle,
suplantación,
sniffers, etc.)

3 6 7 9 15 19
21 29 30 32

38

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en

algunas de
ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Describe
y utiliza

herramientas
de publicación

como los
blogs.

4.2. Describe
y utiliza

herramientas
de

colaboración
como los

wikis.
4.3. Describe

y utiliza
herramientas
y servicios de
micropublicaci

ón como

13 14 16 17
18 19 20 22
23 24 28 31
33 34 35 36

37 
4F 6F 7F 8F
10F 11F 13F
14F 15F 16F
17F 18F 19F
20F 21F 22F
23F 24F 25F

26F 27F

Comprende el
problema y utiliza

las estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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Twitter,
Instagram,

etc.
4.4. Describe

y utiliza
herramientas

de
almacenamien

to y
compartición

de
documentos

como
GoogleDrive,
Dropbox, etc.
4.5. Describe

y utiliza
herramientas

de
publicación,

edición y
compartición
de fotografías

y recursos
gráficos como
Flickr, Picasa,

etc.
4.6. Describe
y utiliza otras
aplicaciones y

servicios.
4.7. Conoce
los principios

de la identidad
digital y

mantiene su
presencia en

redes sociales
de forma
segura y

responsable.
5.1. Explica la
computación
en la nube

(Cloud
Computing).

37
28F

Comprende el
problema y utiliza

las estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

6.1.. Busca y
selecciona
información
en diversas

fuentes, tales
como

comunidades
y aulas

Comprende el
problema y utiliza

las estrategias
adecuadas para

resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

CSC
CD

AAA
SIEE
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virtuales, a
partir de una
estrategia de
filtrado y de

forma
contrastada,
organizando

la información
mediante

procedimiento
s de síntesis o
presentación

de los
contenidos,

registrándola
en papel o

almacenándol
a digitalmente
para obtener

textos del
ámbito

académico o
profesional,

bajo entornos
seguros de

intercambios
de

información.
7.1. Lee

textos, en
formatos

diversos y
presentarlos
en soporte

papel o digital,
utilizando las
estrategias de
comprensión
lectora para

obtener
información y
aplicarla en la

reflexión
sobre los

contenidos, la
ampliación de

sus
conocimientos

y la
realización de

tareas.
8.1. Investiga
los estudios y
profesiones
vinculados

con la
materia,

mediante el
uso de las

TIC, e

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

de estrategias
para

resolverlo. 
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identificar los
conocimientos
, habilidades y
competencias
que demanda

el mercado
laboral, para
relacionarlas

con sus
fortalezas y

preferencias.

UNIDAD 2.- PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS.

Objetivos.

 Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización. 

 Resolver problemas sencillos siguiendo las fases del método de proyectos tecnológicos a 

partir de  la identificación de necesidades en el entorno de los alumnos. 

 Entender la relación entre el proceso tecnológico desarrollado en el aula y la realidad 

empresarial y productiva. 

 Aprender  a  trabajar  en  un  taller  de  manera  colaborativa con otros compañeros 

respetando las opiniones de los de-más  y  llegando  a  acuerdos sobre el  trabajo  que  se

debe realizar. 

 Analizar  un  objeto  tecnológico  de  modo  ordenado,  atendiendo a sus factores 

anatómicos, 0funcionales, tecnológicos y socioeconómicos.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
LA)

Competencias
clave

Fases del
proyecto

tecnológico. La
tecnología como
respuesta a las

necesidades
humanas.
El proceso

tecnológico:
 Necesidad e

idea.

1. Identificar y
describir las etapas
necesarias para la

creación de un
producto tecnológico

desde su diseño hasta
su comercialización.

1.1. Analiza los objetos y
sistemas técnicos para

explicar su funcionamiento,
distinguir sus elementos y las

funciones que realizan.

1, 2, 3, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,

22 

AF: 1, 2, 3, 4, 17

Resolución
proyecto guía.

CCL
CMCCT

CD
CCSC
CSIEE
CCEC1.2. Enumera las fases

principales del proyecto
tecnológico y planifica

adecuadamente su desarrollo.
1.3. Diseña un prototipo que
da solución a un problema
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 Desarrollo.
 Construcción.
 Verificación.
 Comercializaci

ón.

técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas

tecnológicos.

Idea:
Elementos de
información de

productos
tecnológicos:

croquis y
esbozos.

Desarrollo:
 Planos y
presupuesto.
 Plan de

construcción.

2. Explicar, mediante
documentación

técnica, las fases de
un producto desde su

diseño hasta su
comercialización

2.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación

de la construcción del
prototipo.

4, 9, 12, 13, 14,
21, 22, 24, 25

Análisis: 1,  2
AF: 17

Resolución
proyecto guía.

CD
CCSC
CSIEE

Recopilación y
análisis de

antecedentes.
Documentación
técnica asociada

a un producto
tecnológico.

Elaboración de
los documentos.

Memoria del
proyecto.

3. Produce los
documentos

relacionados con un
prototipo empleando

software específico de
apoyo.

3.1. Realiza búsquedas de
información relevante en

Internet.

8, 13, 14, 23,
24, 25

Análisis: 1, 2
Procedimientos:

1, 2
AF: 5, 17

Resolución
proyecto guía. 

CCL
CMCCT

CD
CSIEE3.2. Elabora memorias y hojas

de cálculo para los
presupuestos.

3.3. Emplea software de
presentación para la

exposición de uso individual o
para su publicación como

documentos colaborativos en
red.

3.4. Emplea programas de
simulación para comprobar

cálculos y verificar el
funcionamiento de los

diseños.
Bocetos y
croquis.

Vistas de
conjunto.

Planta, perfil y
alzado.

Detalles de
piezas y
uniones.

Despieces.

4. Interpreta croquis y
esbozos como
elementos de

información de
productos tecnológicos

4.1. Interpreta croquis y
esbozos como elementos de

información de productos
tecnológicos

12, 13, 14, 24

AF: 8

Resolución
proyecto guía. 

CD
CCSC
CSIEE

4.2. Confecciona
representaciones

esquemáticas de los circuitos
y prototipos que desarrolla.

Diseño de
prototipos o

maquetas para
resolver

problemas
técnicos.
Fases del

diseño.
Fases de

construcción.

5. Determinar y
calcular los elementos

mecánicos que
permiten desarrollar

un elemento
tecnológico:
estructuras y
mecanismos.

5.1. Diseña y dimensiona
adecuadamente los elementos

de soporte y estructuras de
apoyo.

15

AF: 10, 12

Resolución
proyecto guía.

CMCCT
CD

CCSC
CSIEE
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Materiales
utilizados en la
construcción de

objetos
tecnológicos.

Planificación y
construcción de

prototipos o
maquetas

mediante el uso
responsable de

materiales,
herramientas y

técnicas
idóneas.

Materiales de
uso técnico.
El aula taller.
Seguridad y

salud.
Señalización.

6. Realizar las
operaciones técnicas
previstas en un plan
de trabajo utilizando

los recursos
materiales y

organizativos con
criterios de economía,
seguridad y respeto

por el medio ambiente,
y valorando las
condiciones del

entorno de trabajo.

6.1. Explica cómo se puede
identificar las propiedades

mecánicas de los materiales
de uso técnico.

AF: 10, 11, 13,
15, 16

Resolución
proyecto guía.

CMCCT

6.2. Respeta las normas de
seguridad eléctrica y física.
6.3. Utiliza con precisión y
seguridad los sistemas de

corte y fijación.
6.4. Analiza documentación
antes de afrontar un proceso

en el taller.

Trabajo en
equipo.

Distribución de
tareas y

responsabilidade
s. Seguridad en

el ámbito de

7. Actuar de forma
dialogante y

responsable en el
trabajo en equipo,
durante todas las

fases del desarrollo
del proyecto técnico.

7.1. Colabora con sus
compañeros para alcanzar la

solución final

11, 12, 15, 16,
17, 19, 20, 23,

26

AF: 6

Resolución

CCL
CMCCT
CCSC
CSIEE
CCEC

7.2. Trabaja en equipo de
manera responsable y

respetuosa.
7.3. Se responsabiliza de su
parte de trabajo y del trabajo

total.

La influencia de
la tecnología en

la sociedad
Publicidad y
Marketing

8. Adoptar actitudes
favorables a la
resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la
tecnología.

8.1. Adopta actitudes
favorables a la resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la actividad
tecnológica.

7, 18, 27, 28

AF: 7, 9

Resolución
proyecto guía.

CCL
CCSC
CCEC

Tecnología y
medio ambiente:
 Problemas
medioambienta

les del
desarrollo

tecnológico.
 Desarrollo

sostenible.
 Cambio de

hábitos de
consumo.

9. Investigar su
influencia en la

sociedad y proponer
mejoras desde el

punto de vista tanto de
su utilidad como de su
posible impacto social.

9.1. Analiza y valora de
manera crítica el desarrollo

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

y bienestar personal y
colectivo.

7, 27, 28

AF: 14

Resolución
proyecto guía.

CCL
CMCCT

CCS
CCEC
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Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. El proceso tecnológico 

2. Los inventos 

3. Análisis de objetos 

4. Presupuesto 

5. El aula taller 

6. Funciones de la actividad empresarial 

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

El proceso
tecnológico

1. Identificar y
describir las etapas
necesarias para la

creación de un
producto tecnológico

desde su diseño hasta
su comercialización.

1.2. Enumera las fases
principales del proyecto
tecnológico y planifica

adecuadamente su
desarrollo.

Ficha 1 CCL
CMCCT

CD
CCSC
CSIEE
CCEC

Los inventos 2. Explicar, mediante
documentación

técnica, las fases de
un producto desde su

diseño hasta su
comercialización.

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

Ficha 2 CD
CCSC
CSIEE

Análisis de
objetos

5. Determinar y
calcular los elementos

mecánicos que
permiten desarrollar

un elemento
tecnológico:
estructuras y
mecanismos.

5.1. Diseña y dimensiona
adecuadamente los

elementos de soporte y
estructuras de apoyo.

Ficha 3 CMCCT
CD

CCSC
CSIEE

Presupuesto 5. Determinar y
calcular los elementos

mecánicos que
permiten desarrollar

un elemento
tecnológico:

5.1. Diseña y dimensiona
adecuadamente los

elementos de soporte y
estructuras de apoyo.

Ficha 4 CMCCT
CD

CCSC
CSIEE
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estructuras y
mecanismos.

El aula taller 6. Realizar las
operaciones técnicas
previstas en un plan
de trabajo utilizando

los recursos
materiales y

organizativos con
criterios de economía,
seguridad y respeto

por el medio ambiente,
y valorando las
condiciones del

entorno de trabajo.

6.4. Analiza documentación
antes de afrontar un proceso

en el taller.

Ficha 5 CMCCT

Funciones de la
actividad

empresarial

8. Adoptar actitudes
favorables a la
resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la
tecnología.

8.1. Adopta actitudes
favorables a la resolución de

problemas técnicos
desarrollando interés y

curiosidad hacia la actividad
tecnológica.

Ficha 6 CCL
CCSC
CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente

3

Satisfactorio

2

En proceso

1

No
logrado

0
Puntos

1.1. Analiza los
objetos y sistemas

técnicos para
explicar su

funcionamiento,
distinguir sus

elementos y las
funciones que

realizan.

1, 2, 3, 6, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20, 21,

22 
AF: 1, 2, 3,

4, 17

Resolución
proyecto

guía.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Enumera las
fases principales

del proyecto
tecnológico y

planifica
adecuadamente su

desarrollo.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.3. Diseña un
prototipo que da

solución a un
problema técnico,

mediante el
proceso de

resolución de
problemas

tecnológicos.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.1. Elabora la
documentación

4, 9, 12, 13,
14, 21, 22,

Explica de
manera adecuada

Explica los
conceptos de

Explica los
conceptos

Responde
de
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necesaria para la
planificación de la
construcción del

prototipo.

24, 25
Análisis: 1, 2

AF: 17

Resolución
proyecto

guía.

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Realiza
búsquedas de
información
relevante en

Internet.

Resolución
proyecto

guía.
1, 2, 3, 16

3, 10
5, 6, 7, 9, 17

AF: 2, 3, 4, 5

Realiza
correctamente

todas las
búsquedas.

Realiza
correctamente
la mayoría de

las búsquedas,
con fallos en
algunas de

ellas.

Realiza las
búsquedas,
pero tiene
fallos en

bastantes
de ellas.

Realiza
las

búsqueda
s de

manera
totalment
e errónea
o no las
realiza.

3.2. Elabora
memorias y hojas
de cálculo para los

presupuestos.

Realiza
correctamente

todas las
memorias y hojas

de cálculo.

Realiza
correctamente
la mayoría de

las memorias y
hojas de

cálculo, con
fallos en

algunas de
ellas.

Realiza las
memorias y

hojas de
cálculo, pero
tiene fallos

en bastantes
de ellas.

Realiza
las

memorias
y hojas de
cálculo de
manera

totalment
e errónea
o no las
realiza.

3.3. Emplea
software de

presentación para
la exposición de
uso individual o

para su publicación
como documentos
colaborativos en

red.

Emplea
correctamente el

software.

Emplea
correctamente

el software, con
fallos en
algunas

ocasiones.

Emplea el
software,
pero tiene
fallos en

bastantes
ocasiones.

Emplea el
software

de
manera

totalment
e errónea

o no lo
utiliza.

3.4. Emplea
programas de

simulación para
comprobar cálculos

y verificar el
funcionamiento de

los diseños.

Emplea
correctamente
programas de

simulación.

Emplea
correctamente
programas de

simulación, con
fallos en
algunas

ocasiones.

Emplea
programas

de
simulación,
pero tiene
fallos en

bastantes
ocasiones.

Emplea
programa

s de
simulació

n de
manera

totalment
e errónea

o no lo
utiliza.

4.1. Interpreta
croquis y esbozos

como elementos de
información de

productos
tecnológicos

12, 13, 14,
24

AF: 8

Resolución
proyecto

guía. 

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.2. Confecciona
representaciones
esquemáticas de

los circuitos y
prototipos que

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
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desarrolla. algunos pocos
ejemplos
válidos.

nula de
ejemplos
válidos.

responde.

5.1. Diseña y
dimensiona

adecuadamente
los elementos de

soporte y
estructuras de

apoyo.

15
AF: 10, 12
Resolución

proyecto
guía.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.1. Explica cómo
se puede

identificar las
propiedades

mecánicas de los
materiales de uso

técnico.

AF: 10, 11,
13, 15, 16

Resolución
proyecto

guía.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.2. Respeta las
normas de

seguridad eléctrica
y física.

Respeta
correctamente

todas las normas
de seguridad.

Respeta
correctamente

todas las
normas de
seguridad,

exceptuando
algunas de

ellas.

Respeta
algunas

normas de
seguridad,
pero no lo
hace en
muchos
casos.

No
respeta
ninguna

norma de
seguridad

.

6.3. Utiliza con
precisión y

seguridad los
sistemas de corte

y fijación.

Utiliza
correctamente los
sistemas de corte

y fijación.

Utiliza
correctamente
los sistemas de
corte y fijación,

salvo en
algunas

ocasiones.

Utiliza los
sistemas de

corte y
fijación, pero

comete
muchos

errores en su
uso.

No utiliza
correctam
ente o no
utiliza los
sistemas

de fijación
y corte.

6.4. Analiza
documentación

antes de afrontar
un proceso en el

taller.

Analiza siempre la
documentación
antes de operar

en el taller.

Analiza siempre
la

documentación
antes de operar

en el taller,
excepto en

algunas
ocasiones.

En
ocasiones
analiza la

documentaci
ón antes de
operar en el

taller,
aunque en la
mayoría de
los casos no

lo hace.

No
analiza o
lo hace

erróneam
ente la

document
ación

antes de
operar en
el taller.

7.1. Colabora con
sus compañeros
para alcanzar la
solución final.

11, 12, 15,
16, 17, 19,
20, 23, 26

AF: 6
Resolución

proyecto
guía.

Colabora siempre
con sus

compañeros.

Colabora
siempre con sus

compañeros,
excepto en

algunas
ocasiones.

Colabora a
veces con

sus
compañeros,
aunque en

muchas
ocasiones no

lo hace.

No
colabora

nunca
con sus

compañer
os.

7.2. Trabaja en
equipo de manera

Dialoga siempre
con sus

Dialoga siempre
con sus

Dialoga a
veces con

No
dialoga
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responsable y
respetuosa. 

compañeros. compañeros,
excepto en

algunas
ocasiones.

sus
compañeros,

aunque la
mayoría de
las veces no

lo hace.

nunca
con sus

compañer
os.

7.3. Se
responsabiliza de
su parte de trabajo
y del trabajo total.

Se responsabiliza
siempre de su

trabajo.

Se
responsabiliza
siempre de su
trabajo, salvo

algunas veces.

Se
responsabiliz

a de su
trabajo,

aunque en
muchas

ocasiones no
lo hace.

No se
responsa
biliza de

su trabajo

8.1. Adopta
actitudes

favorables a la
resolución de

problemas
técnicos

desarrollando
interés y

curiosidad hacia la
actividad

tecnológica.

7, 18, 27, 28
AF: 7, 9

Resolución
proyecto

guía.

Siempre adopta
actitudes

favorables frente
a la resolución de

problemas.

Siempre adopta
actitudes

favorables
frente a la

resolución de
problemas,

salvo en
algunas

ocasiones.

Adopta
actitudes

favorables
frente a la

resolución de
problemas,
aunque en

muchas
ocasiones no

lo hace. 

Nunca
adopta

actitudes
favorable
s frente a

la
resolución

de
problema

s.

9.1. Analiza y
valora de manera

crítica el desarrollo
tecnológico y su
influencia en el

medio ambiente,
en la salud y

bienestar personal
y colectivo.

7, 27, 28
AF: 14

Resolución
proyecto

guía.

Explica de
manera adecuada

los conceptos,
aportando
bastantes

ejemplos válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos

con errores,
con

aportación
escasa o
nula de

ejemplos
válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

UNIDAD 3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

Objetivos.

 Interpretar correctamente planos tecnológicos y expresar ideas técnicas a través de 

gráficos y dibujos, utilizando códigos que aclaren y estructuren la información que se 

pretende transmitir.

 Manejar con soltura distintas formas de representación gráfica, empleando la más 

adecuada en cada momento, respetando los criterios de normalización y acotación.

 Realizar planos sencillos en dos y tres dimensiones utilizando herramientas informáticas 

incluyendo la posibilidad de fabricarlos mediante impresión digital en 3D.

 Valorar la importancia del dibujo técnico y sus criterios de normalización como medio de 

expresión y comunicación de ideas en el área de Tecnología.
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Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Tarea guía:
Diseño y

presentación
de una

escultura. 
Elementos de
información de

productos
tecnológicos:

croquis y
esbozos.

Representación
de objetos

técnicos. Tipos
de perspectiva

en dibujo
técnico. 

Documentación
técnica.
Memoria

técnica de un
proyecto.

1. Explicar, mediante
documentación

técnica, las fases de
un producto desde su

diseño hasta su
comercialización.

1.1. Conoce y respeta los
modelos de presentación

técnica de un dibujo.

3, 11, 12 CMCCT

1.2. Expone gráficamente el
proceso de resolución técnica

de un supuesto empleando
bocetos, croquis y perspectivas.

4, 8, 16

AF: 1

CMCCT
CAA

1.3. Diseña la presentación
comercial de un prototipo

componiendo distintos tipos de
imágenes.

Resolución
proyecto guía

CCL, CD,
CCEC, CSIEE

1.4. Elabora las instrucciones
técnicas del producto y sus

especificaciones.

25, 26, 27 CCL, CD,
CMCCT

1.5. Elabora la documentación
necesaria para la planificación

de la construcción del prototipo.

Resolución
proyecto guía

CCEC

Perspectivas
isométrica y
caballera.
Métodos

sustractivo y
compositivo.

Entidades
geométricas en

perspectiva.
Normalización,

escala y
acotación en

dibujo técnico.

2. Representar
objetos mediante

perspectivas
aplicando criterios de

normalización.

2.1. Conoce los distintos tipos
de perspectiva empleados en el

dibujo técnico.

1, 2, 3, 16 CMCCT

2.2. Emplea cada tipo de
perspectiva en las situaciones

idóneas.

3, 10 CAA

2.3. Dibuja objetos sencillos en
perspectiva caballera e

isométrica.

5, 6, 7, 9, 17 

AF: 2, 3, 4, 5

CMCCT

2.4. Dibuja circunferencias y
planos inclinados en distintos
sistemas de representación.

13, 14, 15 CMCCT

2.5. Emplea criterios de
normalización y acotación con

claridad y limpieza en sus
dibujos.

18, 19, 20 

AF: 6, 7, 8

CMCCT
CSC 

Medida de
precisión con el

calibre y el
micrómetro. 
Aplicaciones

informáticas de
diseño gráfico
por ordenador

o de
simulación.

Aplicaciones
informáticas de
diseño gráfico
en dos y tres

3. Reproducir objetos
sencillos en
programas

informáticos de diseño
asistido por ordenador

e impresión 3D
manteniendo sus
medidas exactas.

3.1. Emplea herramientas de
medida de precisión para
conocer las dimensiones
exactas de los objetos y

dibujarlos correctamente.

21, 22, 23, 24 

AF: 9, 10

CMCCT

3.2. Recrea piezas en 3
dimensiones a partir de sus

desarrollos planos.

Procedimiento. CMCCT 
CAA

3.3. Emplea programas de
dibujo en tres dimensiones.

3D 1 CMCCT
CD

3.4. Emplea programas
informáticos compatibles con la

impresión 3D para fabricar
piezas.

3D 2, 3D 3 CSIEE
CD
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dimensiones.
Impresión

digital en 3D

3.5. Combina imágenes
obtenidas por varios

procedimientos para obtener
carteles o presentaciones.

Cierre tarea
guía

CD 

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. Representaciones de conjunto

2. Vistas de una pieza

3. Escalas

4.  Acotación

5. Medidas de ángulos y segmentos

6. Instrumentos de medida

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Representacione
s de conjunto

1. Explicar, mediante
documentación

técnica, las fases de
un producto desde su

diseño hasta su
comercialización.

1.1. Conoce y respeta los
modelos de presentación

técnica de un dibujo.

Ficha 1 CMCCT

Vistas de una
pieza

2. Representar
objetos mediante

perspectivas
aplicando criterios de

normalización.

2.1. Conoce los distintos tipos
de perspectiva empleados en

el dibujo técnicos

Ficha 2 CMCCT

Acotación 2. Representar
objetos mediante

perspectivas
aplicando criterios de

normalización.

2.5. Empela criterios de
normalización y acotación con

claridad y limpieza en sus
dibujos

Ficha 3 CMCCT
CCSC

Medidas de
ángulos y

segmentos

3. Reproducir objetos
sencillos en
programas

informáticos de
Diseño asistido por

Ordenador e
impresión 3D

3.1. Emplea herramientas de
medida de precisión para
conocer las dimensiones
exactas de los objetos y

dibujarlos correctamente.

Ficha 4 CMCCT
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manteniendo sus
medidas exactas.

Instrumentos de
medida

3. Reproducir objetos
sencillos en
programas

informáticos de
Diseño asistido por

Ordenador e
impresión 3D

manteniendo sus
medidas exactas.

3.1. Emplea herramientas de
medida de precisión para
conocer las dimensiones
exactas de los objetos y

dibujarlos correctamente.

Ficha 5 CMCCT

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Punto
s

1.1 Conoce y
respeta los
modelos de
presentación
técnica de un

dibujo.

3, 11, 12 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Expone
gráficamente el

proceso de
resolución

técnica de un
supuesto

empleando
bocetos,
croquis y

perspectivas.

4, 8, 16
AF: 1

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con

errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.3. Diseña la
presentación

comercial de un
prototipo

componiendo
distintos tipos
de imágenes.

Resolución
proyecto guía Resuelve

correctamente
todas las

actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.4 elabora las
instrucciones
técnicas del

producto y sus
especificacione

s.

25, 26, 27 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.5 Presenta
documentación

técnica con
claridad, orden

y limpieza.

Resolución
proyecto guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
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correctamente. la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

responde.

2.1 conoce los
distintos tipos
de perspectiva
empelados en

el dibujo
técnico.

1, 2, 3, 16 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.2. Emplea
cada tipo de

perspectiva en
las situaciones

idóneas. 

3, 10 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.3. Dibuja
objetos

sencillos en
perspectiva
caballera e
isométrica.

5, 6, 7, 9, 17 
AF: 2, 3, 4, 5

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.4. Dibuja
circunferencias

y planos
inclinados en

distintos
sistemas de

representación.

13, 14, 15 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.5. Empela
criterios de

normalización y
acotación con

claridad y
limpieza en sus

dibujos

18, 19, 20 
AF: 6, 7, 8

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Emplea
herramientas
de medida de
precisión para

conocer las
dimensiones

exactas de los
objetos y

21, 22, 23, 24
AF: 9, 10

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.
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dibujarlos
correctamente.

algunas no, para
resolverlo.

de estrategias
para

resolverlo. 
3.2. Recrea
piezas en 3

dimensiones a
partir de sus
desarrollos

planos.

Procedimiento
.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.3. Emplea
programas de
dibujo en tres
dimensiones.

3D: 1 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.4. Emplea
programas

informáticos
compatibles

con la
impresión 3D
para fabricar

piezas.

3D: 2, 3 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con

errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.5. Combina
imágenes

obtenidas por
varios

procedimientos
para obtener

carteles o
presentaciones.

Cierre tarea
guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

UNIDAD 4.- MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES.

Objetivos.

 Analizar las propiedades de los plásticos como material utilizado en la construcción de 

objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones más comunes 

de cada uno de ellos.

 Conocer las técnicas básicas de conformación de los plásticos.

 Manipular y mecanizar los plásticos asociando la documentación técnica al proceso de 

fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud.

 Valorar la importancia de los plásticos en el desarrollo tecnológico, así como el impacto 

medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de estos 

materiales.

 Conocer los beneficios del reciclado de los plásticos y adquirir hábitos de consumo que 
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permitan el ahorro de materias primas.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Materiales
utilizados en la
construcción
de objetos

tecnológicos.
Materiales
plásticos:

 Origen de los
materiales
plásticos.

 Transformaci
ón de los
plásticos.

 Propiedades.

1. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados en
la construcción de

objetos tecnológicos,
reconociendo su

estructura interna, en
relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

1.1. Reconoce la naturaleza,
procedencia y obtención de

los plásticos.

2, 3, 5, 8, 13

AF: 1, 2, 8

CMCCT

1.2. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades.

1, 6 CMCCT

1.3. Describe y valora el
impacto medioambiental

producido por la explotación,
transformación y desecho de

los plásticos, así como los
beneficios de su reciclado.

4, 7

AF: 3

Proyecto Guía

CCL, CMCCT,
CD, CAA,

CSC, CSIEE,
CCEC

Propiedades
de los

materiales
técnicos:

técnicas de
identificación.
Clasificación

de los
plásticos:

 Clasificación
según su

estructura.
 Plásticos
industriales.

2. Clasificar los
plásticos en

termoplásticos,
termoestables y

elastómeros, y conocer
sus aplicaciones

básicas.

2.1. Reconoce las
características de los plásticos
termoplásticos, termoestables

y elastómeros.

9

AF: 9, 16

CMCCT

2.2. Explica las técnicas de
identificación de las

propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.

5, 10, 11, 12, 15

AF: 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13, 14, 15,

16, 17, 20

Proyecto Guía

CCL, CMCCT,
CD, CAA,

CSC, CSIEE,
CCEC

Técnicas de
conformación:

Extrusión.
Calandrado.

Conformado al
vacío.

Moldeo.

3. Conocer las técnicas
de conformación de los

materiales plásticos.

3.1. Describe los procesos
industriales de conformación

de los plásticos. 

19

AF: 11

CCL
CMCCT

3.2. Identifica las técnicas
básicas de conformación de
los materiales plásticos y la
aplicación de cada una de
ellas en la producción de

diferentes objetos.

16, 17, 18, 20

AF: 16

Proyecto Guía

CCL, CMCCT,
CD, CAA,

CSC, CSIEE,
CCEC

Técnicas de
manipulación:

Medir.
Marcar y trazar.

Cortar.
Perforar.
Afinar.
Unir.

4. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de

seguridad y salud en el
trabajo.

4.1. Reconoce los útiles,
herramientas y máquinas

utilizados en el trabajo con los
plásticos.

24, 25, 26, 27,
28

AF: 12, 16

CMCCT
CAA

4.2. Emplea las técnicas
básicas de manipulación,
unión y acabado de los

metales de forma correcta.

Procedimientos
1, 2, 3, 4

CMCCT

4.3. Conoce y valora las
normas de seguridad y salud

en el trabajo.

21, 22, 23 CMCCT

Propiedades 5. Analizar las 5.1. Reconoce la procedencia 29, 30, 31, 32, CMCCT
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de los
materiales
técnicos:

técnicas de
identificación.

Materiales
textiles
 Fibras
naturales.
 Fibras
sintéticas.

propiedades de los
materiales utilizados en

la construcción de
objetos tecnológicos,

reconociendo su
estructura interna, en

relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

y obtención de los materiales
textiles.

33

5.2. Clasifica los materiales
textiles en naturales y

sintéticos.

37 CMCCT

5.3. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades.

34, 35, 36, 37,
39

AF: 18, 19

CMCCT
CCEC

5.4 Describe las ventajas e
inconvenientes de los

diferentes tipos de materiales
textiles.

38 CCL
CMCCT
CCEC

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. Los plásticos. Obtención y propiedades

2. Aplicaciones de los plásticos

3. Técnicas e conformación

4. Herramientas para cortar y lijar

5. Uniones 

6. Materiales textiles

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Los plásticos.
Obtención y
propiedades

1. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados en
la construcción de

objetos tecnológicos,
reconociendo su

estructura interna, en
relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

1.2. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades.

Ficha 1 CMCCT

Aplicaciones de
los plásticos

2. Clasificar los
plásticos en

termoplásticos,

2.2. Explica las técnicas de
identificación de las

propiedades mecánicas de los

Ficha 2 CMCCT
CCEC
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termoestables y
elastómeros, y conocer

sus aplicaciones
básicas.

materiales de uso técnico.

Técnicas de
conformación

3. Conocer las técnicas
de conformación de los

materiales plásticos.

3.2. Identifica las técnicas
básicas de conformación de
los materiales plásticos y la
aplicación de cada una de
ellas en la producción de

diferentes objetos.

Ficha 3 CMCCT

Herramientas
para cortar y

lijar

4. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de

seguridad y salud en el
trabajo.

4.1. Reconoce los útiles,
herramientas y máquinas

utilizados en el trabajo con los
plásticos.

Ficha 4 CMCCT
CAA

Uniones 4. Demostrar tener
destrezas técnicas en el

uso de materiales,
herramientas y
máquinas en la
construcción de

prototipos respetando
las normas de

seguridad y salud en el
trabajo.

4.1. Reconoce los útiles,
herramientas y máquinas

utilizados en el trabajo con los
plásticos.

Ficha 5 CMCCT
CAA

Materiales
textiles

5. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados en
la construcción de

objetos tecnológicos,
reconociendo su

estructura interna, en
relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

5.3. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades

Ficha 6 CMCCT
CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Puntos

1.1. Reconoce la
naturaleza,

procedencia y
obtención de los

plásticos.

2, 3, 5, 8, 13
AF: 1, 2, 8

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Describe las
características
propias de los

1, 6 Explica de
manera

adecuada los

Explica los
conceptos de
manera algo

Explica los
conceptos con
errores, con

Responde
de

manera
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materiales de uso
técnico,

comparando sus
propiedades. 

conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

incompleta,
aunque válida,

aportando
algunos pocos

ejemplos
válidos.

aportación
escasa o nula
de ejemplos

válidos.

totalment
e errónea

o no
responde.

1.3. Describe y
valora el impacto
medioambiental
producido por la

explotación,
transformación y
desecho de los
plásticos, así

como los
beneficios de su

reciclado.

4, 7
AF: 3

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.1. Reconoce
las

características de
los plásticos

termoplásticos,
termoestables y

elastómeros.

9
AF: 9, 16

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.2. Explica las
técnicas de

identificación de
las propiedades

mecánicas de los
materiales de uso

técnico.

5, 10, 11, 12,
15

AF: 4, 5, 6, 7,
8, 10, 13, 14,
15, 16, 17,

20

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Describe los
procesos

industriales de
conformación de

los plásticos. 

19
AF: 11

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.2. Identifica las
técnicas básicas
de conformación
de los materiales

plásticos y la
aplicación de

cada una de ellas
en la producción

de diferentes
objetos.

16, 17, 18,
20

AF: 16

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.1. Reconoce
los útiles,

herramientas y

24, 25, 26,
27, 28

AF: 12, 16

Comprende el
problema y
utiliza las

Comprende el
problema de
manera algo

Tiene
dificultades para
comprender el

Responde
de

manera
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máquinas
utilizados en el
trabajo con los

plásticos.
4.2. Emplea las
técnicas básicas
de manipulación,
unión y acabado
de los metales de
forma correcta.
4.3. Conoce y

valora las normas
de seguridad y

salud en el
trabajo.

Procedims:
1, 2, 3, 4

21, 22, 23
8, 14, 20

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

incompleta,
aunque válida, y

utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y
algunas no,

para resolverlo.

problema y no
elige

adecuadamente
la mayoría de

estrategias para
resolverlo. 

totalment
e errónea

o no
responde.

5.1. Reconoce la
procedencia y

obtención de los
materiales

textiles.

29, 30, 31,
32, 33

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.2. Clasifica los
materiales
textiles en
naturales y
sintéticos.

37 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.3. Describe las
características
propias de los

materiales de uso
técnico,

comparando sus
propiedades.

34, 35, 36,
37, 39

AF: 18, 19

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.4. Describe las
ventajas e

inconvenientes
de los diferentes

tipos de
materiales

textiles.

38 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de

las actividades,
con fallos en
algunas de

ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

UNIDAD 5.- MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS.

Objetivos.

 Conocer los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones técnicas de los materiales 

de construcción – pétreos y cerámicos – más empleados. 

 Identificar los diferentes tipos de materiales pétreos y cerámicos en las aplicaciones 

técnicas más usuales.

 Analizar y evaluar las propiedades que deben reunir los materiales de construcción, 
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seleccionando los más idóneos para construir un producto.

 Conocer las técnicas industriales y emplear técnicas básicas de los materiales pétreos y 

cerámicos.

 Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho

de los materiales pétreos y cerámicos, así como los beneficios de su reciclado.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Materiales
utilizados en la
construcción de

objetos
tecnológicos.

Materiales pétreos:
 Obtención de los

materiales
pétreos.

 Piedras
naturales: caliza,
mármol, granito,

pizarra, toba
volcánica.

 Conglomerantes:
yeso, cal,
cemento,
morteros.
 Piedras
artificiales:
hormigón,

fibrocemento,
ladrillos de cal y
cáñamo, terrazo.

1. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados
en la construcción de
objetos tecnológicos,

reconociendo su
estructura interna, en

relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

1.1. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades.

2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12

AF: 1, 2, 3, 5, 8,
9, 10

CCL
CMCCT
CCEC

1.2. Valora el impacto
medioambiental producido por
la explotación, transformación

y desecho de los pétreos.

1 CMCCT
CCEC 

1.3. Describe técnicas de
trabajo utilizadas con los

materiales pétreos.

AF: 4 CCL
CMCCT

1.4. Identifica herramientas,
útiles y máquinas utilizadas en

el trabajo con estos
materiales.

9 CMCCT

Materiales
utilizados en la
construcción de

objetos
tecnológicos.

Materiales
cerámicos:

 Propiedades
generales.

 Proceso de
obtención de los

materiales
cerámicos.

 Clasificación de
los materiales

cerámicos:
cerámicas

gruesas y finas.

2. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados
en la construcción de
objetos tecnológicos,

reconociendo su
estructura interna, en

relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se
puedan producir.

2.1. Explica las técnicas de
identificación de las

propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.

13, 17, 20

AF: 7

CMCCT

2.2. Describe las
características propias de los

materiales de uso técnico,
comparando sus propiedades.

16, 18, 19, 21

AF: 6, 7, 10

CMCCT
CCEC

2.3. Describe técnicas de
trabajo utilizadas con los

materiales cerámicos.

14, 15

AF: 7

CCL
CMCCT

2.4. Valora el impacto
medioambiental producido por
la explotación, transformación
y desecho de los materiales

cerámicos.

AF: 7 CMCCT
CCEC
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Materiales
utilizados en la
construcción de

objetos
tecnológicos.

Vidrio:
 Técnicas de
conformación:

soplado
automático,

moldeo, estirado,
flotación sobre

un baño de
estaño,

laminado. 

3. Conocer la
obtención,

propiedades y técnicas
de conformación del
vidrio como material

de uso técnico.

3.1. Reconoce propiedades
características y aplicaciones
de diferentes tipos de vidrio.

AF: 12 CMCCT
CCEC

3.2. Describe los procesos
industriales de conformación

del vidrio. 

22

AF: 11, 14, 15

CCL
CMCCT

3.3. Relaciona las técnicas
básicas de conformación del

vidrio con diferentes
aplicaciones.

23

AF: 13

CMCCT

3.4. Describe el proceso de
reciclado del vidrio.

16 CCL
CMCCT
CCEC

Proyecto Guía: 
Reconocimiento de
materiales pétreos

y cerámicos.
Propiedades de los

materiales
técnicos: técnicas
de identificación.

4. Analizar las
propiedades de los

materiales utilizados
en la construcción de
objetos tecnológicos,

reconociendo su
estructura interna, en

relación con las
propiedades que
presentan y las

modificaciones que se

4.1. Explica las técnicas de
identificación de las

propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.

Proyecto Guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

4.2. Manipula diferentes tipos
de materiales comprobando

sus propiedades
características e

identificándolos en
aplicaciones técnicas.

4.3. Presenta un informe con
los contenidos desarrollados y
expone oralmente el trabajo

realizado al término del
proyecto.

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. Materiales pétreos.

2. Materiales cerámicos. 

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Materiales 1. Describe las 1.1. Describe las Ficha 1 CCL
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pétreos características propias de
los materiales de uso

técnico, comparando sus
propiedades.

características propias de
los materiales de uso

técnico, comparando sus
propiedades.

CMCCT
CCEC

Materiales
cerámicos

2. Describe las
características propias de

los materiales de uso
técnico, comparando sus

propiedades.

2.2. Describe las
características propias de

los materiales de uso
técnico, comparando sus

propiedades.

Ficha 2 CMCCT
CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado
0

Puntos

1.1. Describe las
características
propias de los
materiales de
uso técnico,

comparando sus
propiedades.

2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11,

12

AF: 1, 2, 3, 5,
8, 9, 10

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.2. Valora el
impacto

medioambiental
producido por la

explotación,
transformación y
desecho de los

pétreos.

1 Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con

errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.3. Describe
técnicas de

trabajo utilizadas
con los

materiales
pétreos.

AF: 4 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

1.4. Identifica
herramientas,

útiles y máquinas
utilizadas en el

trabajo con estos
materiales.

9 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.1. Describe las
características
propias de los
materiales de
uso técnico,

comparando sus
propiedades.

13, 17, 20

AF: 7

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.
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2.2. Explica las
técnicas de

identificación de
las propiedades

mecánicas de los
materiales de
uso técnico.

16, 18, 19,
21

AF: 6, 7, 10

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.3. Describe
técnicas de

trabajo utilizadas
con los

materiales
cerámicos.

14, 15

AF: 7

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

2.4. Valora el
impacto

medioambiental
producido por la

explotación,
transformación y
desecho de los

materiales
cerámicos.

AF: 7 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.1. Reconoce
propiedades

características y
aplicaciones de
diferentes tipos

de vidrio.

AF: 12 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.2. Describe los
procesos

industriales de
conformación del

vidrio. 

22

AF: 11, 14,
15

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.3. Relaciona
las técnicas
básicas de

conformación del
vidrio con
diferentes

aplicaciones.

23

AF: 13

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con

errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

3.4. Describe el
proceso de

reciclado del
vidrio.

16 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.1. Explica las
técnicas de

identificación de
las propiedades

mecánicas de los

Proyecto
Guía

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
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materiales de
uso técnico.

de ellas. ellas. responde.

4.2. Manipula
diferentes tipos
de materiales
comprobando

sus propiedades
características e
identificándolos
en aplicaciones

técnicas.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

4.3. Presenta un
informe con los

contenidos
desarrollados y

expone
oralmente el

trabajo realizado
al término del

proyecto.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament
e la mayoría

de estrategias
para

resolverlo. 

Responde
de manera
totalmente
errónea o

no
responde.

UNIDAD 6.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Objetivos.

 Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 

eléctricos.

 Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y compararlas 

con las de la tensión continua.

 Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 

electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.

 Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.

 Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos.

 Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas.

 Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave
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El circuito
eléctrico:

elementos,
funcionamiento y

simbología.
Conexiones en
serie, paralela y

mixtas.

1. Conocer los
elementos básicos

de un circuito
eléctrico para

describir y diseñar
circuitos sencillos

utilizando la
simbología
adecuada.

1.1. Describe los
componentes de un circuito

eléctrico.

1, 2, 3
AF10

CMCCT
CD

CAA
1.2. Utiliza la simbología

adecuada en los diseños de
circuitos.

4, 5, 6, 23, 26,
27, 36

AF: 9, 10, 12

CMCCT

1.3. Analiza, diseña y monta
circuitos eléctricos que

resuelven problemas técnicos
sencillos.

3, 5,7, 21,
34,36, 39, 40
AF: 9, 10, 12

CMCCT
CSIEE

Magnitudes
eléctricas: tensión,

intensidad y
resistencia.
Energía  y
potencia.

Relaciones y
unidades. Ley de

Ohm.
Conexiones en
serie, paralela y

mixtas.

2. Determinar la
tensión, intensidad,
resistencia, potencia
y energía eléctrica

empleando los
conceptos,

principios de medida
y cálculo de
magnitudes
adecuados.

2.1. Usa adecuadamente las
unidades eléctricas de

medida.

6, 7, 8, 9,10, 18,
19, 21, 23, 26,

27, 33
AF: 1, 2, 7

CMCCT

2.2. Distingue las diferencias
entre conexión serie, paralela

y mixta.

6, 7, 8, 9,10, 16,
17, 18, 19, 21

AF: 5, 7

CMCCT

2.3. Calcula las magnitudes
eléctricas básicas en circuitos

eléctricos sencillos.

10,11, 20
AF: 7

CMCCT

2.4. Identifica un cortocircuito. 11,12
AF: 3

CMCCT

2.5. Conoce la relación entre
energía y potencia y realiza

cálculos de consumo
energético.

13, 14, 15
Análisis:9

Procedim: 2
AF: 6, 7, 8

CMCCT
CSC

Corriente continua
y corriente alterna.

Estudio
comparado.

3. Analizar los
fundamentos

básicos de las
señales alternas.

3.1. Distingue entre señal
continua y alterna, sus

propiedades y aplicaciones.

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,

29
AF: 11

CMCCT
CCEC

Efectos de la
corriente eléctrica.

Ley de Joule.
Efectos y

aplicaciones de la
corriente eléctrica.
Electromagnetism

o.
Sistemas de

control
electromecánico.

4. Relaciona los
efectos de la energía

eléctrica y su
capacidad de

conversión en otras
manifestaciones

energéticas.

4.1. Explica los principales
efectos de la corriente

eléctrica y su conversión. 

25, 30, 31, 32,
33, 37

CCL
CMCCT

4.2. Conoce las repercusiones
medioambientales del uso de
la energía eléctrica y posibles
medidas de ahorro energético.

30, 31
Análisis: 2, 3, 4

CMCCT
CSC

4.3. Conoce mecanismos
electromagnéticos y sabe

cómo utilizarlos en sus
circuitos. 

35, 36, 37, 38,
39, 40

Análisis: 5 a 9
AF:10, 13

CMCCT
CSIEE

Instrumentos de
medida de las
magnitudes

eléctricas básicas:
voltímetro,

amperímetro y
polímetro.

5. Experimentar con
instrumentos de

medida y obtener las
magnitudes

eléctricas básicas. 

5.1. Utiliza los instrumentos de
medida para conocer las
magnitudes eléctricas de

circuitos básicos. 

6, 8, 9, 10
Procedim: 1, 2 

AF:3, 4

CMCCT
CAA

CSIEE

Introducción a la
electrónica básica:
la resistencia, el
condensador, el

diodo y el
transistor.

6. Describir el
funcionamiento,

simbología y
aplicaciones de
componentes

electrónicos básicos.

6.1. Señala las características
y aplicaciones de

componentes electrónicos
básicos 

41, 42, 43, 44,
47, 48

AF: 13, 14

CMCCT

6.2. Diseña y monta circuitos
eléctricos y electrónicos

básicos empleando lámparas,
zumbadores, diodos LED,

transistores, motores,
baterías, conectores,

condensadores y resistencias.

44, 45, 46, 48,
49, 50

Procedim: 1
AF:14

CCL
CMCCT
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Diseño, simulación
y montaje de

circuitos eléctricos
y electrónicos

básicos.
Aplicación en
proyectos. 

7. Diseñar y simular
circuitos con
simbología

adecuada y montar
circuitos con
operadores

elementales.

7.1. Diseña circuitos eléctricos
básicos, utilizando software

específico y simbología
adecuada, y experimenta con

los elementos que lo
configuran.

Simulación 1, 2,
3

AF:14

CMCCT
CD

CAA

Análisis de un
objeto tecnológico
que funcione con
energía eléctrica:
el coche eléctrico.

8. Analizar objetos y
sistemas técnicos
para explicar su
funcionamiento,

distinguir sus
elementos, las
funciones que
realizan y su

impacto social.

8.1. Distingue los distintos
elementos de un objeto

tecnológico y su función en el
conjunto.

Análisis: 1,2 CMCCT 

8.2. Analiza las características
de componentes eléctricos y

electromecánicos de un objeto
o sistema tecnológico.

Análisis: 1 a 9 CMCCT
CAA

8.3. Explica el impacto social y
medioambiental del uso de un

objeto tecnológico.

15

Análisis: 3, 4, 9

CSC
CCEC

Proyecto Guía:
Baile de grillos.

 

9. Diseñar y
planificar un
proyecto y

desarrollar un
prototipo que dé

solución a un
problema técnico.

9.1. Planifica las fases de
desarrollo del proyecto,

distribuye tareas y gestiona
los recursos necesarios para

el desarrollo del mismo.

Proyecto guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC9.2. Actúa de forma dialogante

y responsable en el trabajo en
equipo, durante todas las
fases del desarrollo del

proyecto técnico.

9.3. Construye un prototipo
que da solución a un

problema técnico, mediante el
proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

9.4. Realiza la documentación
técnica de un proyecto

tecnológico y usa
herramientas de Internet para

su difusión.

Sistemas de
control por
ordenador.

Elementos básicos
de programación.

10. Diseñar, montar
y programar un

sistema sencillo de
control.

10.1. Elabora un programa
informático que gestione el

funcionamiento de un sistema
de control.

Proyecto guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. El circuito eléctrico

2. Representación de un circuito y símbolos

3. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm

4. Circuitos en serie y paralelo.

5. Energía y potencia

6. Efectos de la corriente eléctrica

7. Trabaja con seguridad

8. Diseño de un circuito eléctrico

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

El circuito
eléctrico

1. Conocer los elementos
básicos de un circuito eléctrico

para describir y diseñar
circuitos sencillos utilizando la

simbología adecuada.

1.1. Describe los
componentes de un

circuito eléctrico.

Ficha 1 CMCCT
CD

CAA

Representación
de un circuito y

símbolos

1. Conocer los elementos
básicos de un circuito eléctrico

para describir y diseñar
circuitos sencillos utilizando la

simbología adecuada.

1.2. Utiliza la
simbología adecuada

en los diseños de
circuitos.

Ficha 2 CMCCT

Magnitudes
eléctricas. Ley

de Ohm

2. Determinar la tensión,
intensidad, resistencia, potencia
y energía eléctrica empleando
los conceptos, principios de

medida y cálculo de magnitudes
adecuados.

2.3. Realiza cálculos
sencillos empleando

la ley de Ohm.

Ficha 3 CMCCT

Circuitos en
serie y paralelo.

2. Determinar la tensión,
intensidad, resistencia, potencia
y energía eléctrica empleando
los conceptos, principios de

medida y cálculo de magnitudes
adecuados.

2.2. Distingue las
diferencias entre
conexión serie,

paralela y mixta.

Ficha 4 CMCCT

Energía y
potencia

3. Analizar los fundamentos
básicos de las señales alternas.

3.1. Distingue entre
señal continua y

alterna, sus
propiedades y
aplicaciones.

Ficha 5 CMCCT
CCEC

Efectos de la
corriente
eléctrica

4. Relaciona los efectos de la
energía eléctrica y su

capacidad de conversión en
otras manifestaciones

energéticas.

4.1. Explica los
principales efectos de
la corriente eléctrica y

su conversión.

Ficha 6 CMCCT
CCEC

Trabaja con 9. Diseñar y planificar un 9.3. Utiliza con Ficha 7 CCL
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seguridad proyecto y desarrollar un
prototipo que dé solución a un

problema técnico.

seguridad
instrumentos y
herramientas

eléctricas de medida y
montaje para la

realización de un
proyecto tecnológico.

CMCCT
CD

CAA
CSC

CSIEE
CCEC

Diseño de un
circuito
eléctrico

9. Diseñar y planificar un
proyecto y desarrollar un

prototipo que dé solución a un
problema técnico.

9.1. Planifica las fases
de desarrollo del

proyecto, distribuye
tareas y gestiona los
recursos necesarios
para el desarrollo del

mismo.

Ficha 8 CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Punto
s

1.1. Describe
los

componentes
de un circuito

eléctrico.

1, 2, 3
AF: 10

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Utiliza la
simbología

adecuada en
los diseños de

circuitos.

4, 5, 6, 23,
26, 27, 36

AF: 9, 10, 12

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo

incompleta, aunque
válida,  aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.3. Analiza,
diseña y monta

circuitos
eléctricos que

resuelven
problemas
técnicos
sencillos.

3, 5,7, 21,
34,36, 39, 40
AF: 9, 10, 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.1. Usa
adecuadament
e las unidades
eléctricas de

medida.

6, 7, 8, 9,10,
18, 19, 21,
23, 26, 27,

33
AF: 1, 2, 7

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.2. Distingue
las diferencias
entre conexión
serie, paralela y

mixta.

6, 7, 8, 9,10,
16, 17, 18,

19, 21
AF: 5, 7

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige

Responde
de

manera
totalment
e errónea
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para resolverlo
correctamente.

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

adecuadamente
la mayoría de

estrategias para
resolverlo. 

o no
responde.

2.3. Calcula las
magnitudes
eléctricas

básicas en
circuitos
eléctricos
sencillos.

10,11, 20
AF: 7

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.4. Identifica
un cortocircuito.

11,12
AF: 3

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.5. Conoce la
relación entre

energía y
potencia y

realiza cálculos
de consumo
energético.

13, 14, 15
A0: 9

Procedim: 2
AF: 6, 7, 8

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Distingue
entre señal
continua y

alterna, sus
propiedades y
aplicaciones.

21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29

AF: 11

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.1. Explica los
principales

efectos de la
corriente

eléctrica y su
conversión. 

25, 30, 31,
32, 33, 37

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.2. Conoce las
repercusiones

medioambiental
es del uso de la

energía
eléctrica y
posibles

medidas de
ahorro

energético.

30, 31
A0: 2, 3, 4

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo

incompleta, aunque
válida,  aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.3. Conoce
mecanismos

electromagnétic
os y sabe cómo

35, 36, 37,
38, 39, 40

A0: 5-9
AF: 10, 13

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

Responde
de

manera
totalment
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utilizarlos en
sus circuitos.

fallos en algunas
de ellas.

ellas. e errónea
o no

responde.
5.1. Utiliza los
instrumentos

de medida para
conocer las
magnitudes
eléctricas de

circuitos
básicos. 

6, 8, 9, 10
Procedim: 1,

2
AF: 3, 4

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.1. Señala las
características
y aplicaciones

de
componentes
electrónicos

básicos.

41, 42, 43,
44, 47, 48
AF: 13, 14

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

6.2. Diseña y
monta circuitos

eléctricos y
electrónicos

básicos
empleando
lámparas,

zumbadores,
diodos LED,
transistores,

motores,
baterías,

conectores,
condensadores
y resistencias.

44, 45, 46,
48, 49, 50

Procedim: 1
AF: 14

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo

incompleta, aunque
válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

7.1. Diseña
circuitos
eléctricos
básicos,
utilizando
software

específico y
simbología

adecuada, y
experimenta

con los
elementos que
lo configuran.

Simulador: 1,
2, 3

AF: 14

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

8.1. Distingue
los distintos

elementos de
un objeto

tecnológico y
su función en el

conjunto.

AO: 1, 2 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

8.2. Analiza las
características

de
componentes

A0: 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

Responde
de

manera
totalment
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eléctricos y
electromecánic
os de un objeto

o sistema
tecnológico.

fallos en algunas
de ellas.

ellas. e errónea
o no

responde.

8.3. Explica el
impacto social

y
medioambiental
del uso de un

objeto
tecnológico.

15
A0: 3, 4, 9

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo

incompleta, aunque
válida,  aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

9.1. Planifica
las fases de

desarrollo del
proyecto,
distribuye
tareas y

gestiona los
recursos

necesarios
para el

desarrollo del
mismo.

Proyecto
guía

Comprende la
situación a
resolver y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverla
correctamente.

Comprende la
situación a resolver

de manera algo
incompleta, aunque

válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverla.

Tiene
dificultades para
comprender la

situación a
resolver y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverla. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

9.2. Construye
un prototipo que

da solución a
un problema

técnico,
mediante el
proceso de

resolución de
problemas

tecnológicos.

Comprende la
situación a
resolver y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverla
correctamente.

Comprende la
situación a resolver

de manera algo
incompleta, aunque

válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverla.

Tiene
dificultades para
comprender la

situación a
resolver y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverla. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

9.4. Realiza la
documentación
técnica de un

proyecto
tecnológico y

usa
herramientas

de Internet para
su difusión.

Comprende la
situación a
resolver y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverla
correctamente.

Comprende la
situación a resolver

de manera algo
incompleta, aunque

válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverla.

Tiene
dificultades para
comprender la

situación a
resolver y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverla. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

10.1. Elabora
un programa

informático que
gestione el

funcionamiento
de un sistema

de control.

Proyecto
guía

Comprende la
situación a
resolver y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverla
correctamente.

Comprende la
situación a resolver

de manera algo
incompleta, aunque

válida, y utiliza
estrategias, la

mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverla.

Tiene
dificultades para
comprender la

situación a
resolver y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverla. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

UNIDAD 7.- EL ORDENADOR Y NUESTROS PROYECTOS.

Objetivos.
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 Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física de un equipo informático, 

así como su funcionamiento y su función, sus interrelaciones y las formas de conectarlos.

 Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento de un equipo informático y 

aplicar el conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y 

realizar operaciones de mantenimiento y actualización.

  Utilizar el ordenador, tableta o teléfono móvil como herramienta de apoyo para la 

búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento 

de información.

 Conocer los distintos formatos de archivos multimedia, usar herramientas de edición de los

mismos y combinarlos para presentar proyectos.

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

incorporarlas al quehacer cotidiano.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave

Elementos de
un equipo

informático.
Arquitectura del

ordenador:
 Placa base y

conexión de
dispositivos

 Conexión de
dispositivos
externos 

1. Distinguir las partes
operativas de un equipo

informático.

1.1. Describe las partes de un
ordenador, tableta o teléfono

móvil.

1, 3

AF:1-4

CMCCT
CD

2. Saber cómo conectar
componentes físicos a

un ordenador.

2.1. Identifica las partes de un
ordenador y es capaz de

sustituir y montar piezas clave.

1

AF: 4

CMCCT
CD

Sistema
operativo:
 Tipos de

software
 Funciones

 Instalación de
aplicaciones
1. Windows

2. Linux
3. Sistemas

operativos
móviles

3. Mantener y optimizar
las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los

aspectos referidos a su
uso, su seguridad y a

las funciones del
sistema operativo.

3.1 Conoce los distintos tipos
de software y sus

aplicaciones.

2, 9

AF: 5, 7

CMCCT
CD

3.2 Sabe cuáles son las
funciones del sistema

operativo y las utiliza para
gestionar un equipo

informático.

3, 4, 5, 6, 7 CMCCT
CD

3.3. Instala y maneja
programas y software básicos,

para elaborar la
documentación de un proyecto

tecnológico.

8, 9 CD
CSIEE

Diseño,
elaboración y
comunicación
de proyectos

4. Crear documentos
con diversos formatos
que incorporen texto,

imágenes, audio y

4.1. Utiliza hojas de cálculo
para realizar cálculos y

gráficos.

10, 11, 12, 13,
14, 15, 16,17

AF: 8-11, 13, 15

CMCCT
CD

CAA
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técnicos con las
tecnologías de
la información y

de la
comunicación.
 Hoja de

cálculo:
realización de
cálculos con

funciones
básicas y

representació
n mediante

gráficos.
 Presentacione

s multimedia. 
 Imagen, audio

y vídeo:
formatos y

edición.
 Aplicaciones

en la nube.
Realidad

aumentada.
 Estudios y

profesiones
vinculados
con las TIC

vídeo utilizando
distintas aplicaciones.

4.2. Utiliza herramientas
informáticas para planificar un

proyecto tecnológico.

18 CD
CSIEE

4.3. Investiga, recopila y
analiza información mediante

las TIC.

11, 15, 16, 17,
26, 28-31

AF: 9-11, 14, 15

CD
CAA

4.4. Crea presentaciones que
incorporan elementos

multimedia.

19, 20, 21, 26,
27, 28-31

AF:12

CD

4.5. Utiliza herramientas de
almacenamiento, compartición

y creación colaborativa de
documentos y presentaciones

en línea.

20, 21, 26, 27,
28-31

AF:14

CD
CSC
CAA

4.6. Edita y da forma a
documentos de texto.

AF:16 CD
CSC

5. Conocer y trabajar
con diferentes formatos

de imagen, audio y
vídeo.

5.1. Conoce las características
de diferentes formatos

multimedia.

22, 24, 25

AF: 6,F12

CD

5.2. Edita imágenes, audio y
video usando diferentes

dispositivos y aplicaciones.

22, 23, 24, 26 CD
CAA

CCEC

Proyecto Guía:
Mural digital.

Herramientas y
aplicaciones

básicas para la
búsqueda, la
descarga, el

intercambio y la
publicación de
información. 

6. Utilizar un equipo
informático para

elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

6.1. Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y

dispositivos electrónicos como
fuente de información y para

crear contenidos.

Proyecto Guía CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

6.2. Elabora, presenta y
difunde proyectos técnicos
con equipos informáticos.

6.3. Emplea con destreza
aplicaciones informáticas de

ofimática (procesador de
textos, hoja de cálculo,

presentaciones) y de edición
multimedia para la

presentación de sus trabajos.
6.4. Incorpora elementos de la

web 2.0 (aplicaciones en la
nube, realidad aumentada,

almacenamiento virtual) en la
documentación de sus

proyectos.
7. Diseñar y planificar

un proyecto
tecnológico.

7.1. Planifica las fases de
desarrollo del proyecto,

distribuye tareas y gestiona
los recursos necesarios para

el desarrollo del mismo.

Atención a la diversidad.

REFUERZO
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Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. El lenguaje de los ordenadores.

2. Unidades de medida de la información.

3. Elementos de un ordenador.

4. Sistemas operativos.

5. Investiga.

6. Procesador de textos.

7. Herramientas.

8. Tablas.

9. Imágenes y dibujos.

10.Programas de dibujo.

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

El lenguaje de
los

ordenadores

3. Mantener y optimizar
las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los

aspectos referidos a su
uso, su seguridad y a

las funciones del
sistema operativo.

3.3 Instala y maneja
programas y software básicos,

para elaborar la
documentación de un proyecto

tecnológico.

Ficha 1 CD
CMCCT

Unidades de
medida de la
información

3. Mantener y optimizar
las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los

aspectos referidos a su
uso, su seguridad y a

las funciones del
sistema operativo.

3.3. Instala aplicaciones para
distintos dispositivos y

sistemas operativos, para
elaborar la documentación de

un proyecto tecnológico.

Ficha 2 CD 
CMCCT 
CSIEE

Elementos de
un ordenador

1. Distinguir las partes
operativas de un equipo

informático.

1.1. Describe las partes de un
ordenador, tableta o teléfono

móvil.

Ficha 3 CMCCT
CD

Sistemas
operativos

3. Mantener y optimizar
las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los

3.2 Sabe cuáles son las
funciones del sistema

operativo y las utiliza para
gestionar un equipo

informático.

Ficha 4 CMCCT
CD
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aspectos referidos a su
uso, su seguridad y a

las funciones del
sistema operativo.

Investiga 3. Mantener y optimizar
las funciones

principales de un
ordenador, tableta o
teléfono móvil en los

aspectos referidos a su
uso, su seguridad y a

las funciones del
sistema operativo.

3.1 Conoce los distintos tipos
de software y sus aplicaciones
3.3. Instala aplicaciones para

distintos dispositivos y
sistemas operativos, para

elaborar la documentación de
un proyecto tecnológico.

Ficha 5 CMCCT
Cd

CSIEE

Procesador de
textos

4. Crear documentos
con diversos formatos
que incorporen texto,

imágenes, audio y
vídeo utilizando

distintas aplicaciones.

4.6. Edita y da forma a
documentos de texto.

Ficha 6 CD
CSC

Herramientas 4. Crear documentos
con diversos formatos
que incorporen texto,

imágenes, audio y
vídeo utilizando

distintas aplicaciones.

4.6. Edita y da forma a
documentos de texto.

Ficha 7 CD
CSC

Tablas 4. Crear documentos
con diversos formatos
que incorporen texto,

imágenes, audio y
vídeo utilizando

distintas aplicaciones.

4.6. Edita y da forma a
documentos de texto.

Ficha 8 CD
CSC

Imágenes y
dibujos

5. Conocer y trabajar
con diferentes formatos

de imagen, audio y
vídeo.

5.2. Edita imágenes, audio y
video usando diferentes

dispositivos y aplicaciones.

Ficha 9 CD
CAA

CCEC

Programas de
dibujo

5. Conocer y trabajar
con diferentes formatos

de imagen, audio y
vídeo.

5.2. Edita imágenes, audio y
video usando diferentes

dispositivos y aplicaciones.

Ficha 10 CD
CAA

CCEC

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Puntos

1.1. Describe las
partes de un
ordenador,

tableta o teléfono
móvil.

1, 3

AF: 1-4

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.1. Identifica las
partes de un

ordenador y es
capaz de

sustituir y montar
piezas clave.

1

AF: 4

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
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correctamente. la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

resuelve.

3.1 Conoce los
distintos tipos de
software y sus
aplicaciones.

2, 9

AF: 5, 7

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.2 Sabe cuáles
son las funciones

del sistema
operativo y las

utiliza para
gestionar un

equipo
informático.

3, 4, 5, 6, 7 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.3. Instala y
maneja

programas y
software básicos,
para elaborar la
documentación
de un proyecto

tecnológico.

8, 9 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

4.1. Utiliza hojas
de cálculo para
realizar cálculos

y gráficos.

10, 11, 12,
13, 14, 15,

16,17

AF: 8-11, 13,
15

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.2. Utiliza
herramientas

informáticas para
planificar un

proyecto
tecnológico.

18 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

4.3. Investiga,
recopila y analiza

información
mediante las

TIC.

11, 15, 16,
17, 26, 28-

31

AF: 9-11, 14,
15

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.4. Crea
presentaciones
que incorporan

elementos
multimedia.

19, 20, 21,
26, 27, 28-

31

AF: 12

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
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responde.
4.5. Utiliza

herramientas de
almacenamiento,

compartición y
creación

colaborativa de
documentos y

presentaciones
en línea.

20, 21, 26,
27, 28-31

AF: 14

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
bastantes de

ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.6. Edita y da
forma a

documentos de
texto.

AF: 16 Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

5.1. Conoce las
características
de diferentes

formatos
multimedia.

22, 24, 25

AF: 6, 12

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.2. Edita
imágenes, audio
y video usando

diferentes
dispositivos y
aplicaciones.

22, 23, 24,
26

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

6.1. Utiliza
adecuadamente

equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos

como fuente de
información y

para crear
contenidos.

Proyecto
Guía

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

6.2. Elabora,
presenta y

difunde
proyectos

técnicos con
equipos

informáticos.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

6.3. Emplea con
destreza

Comprende el
problema y

Comprende el
problema de

Tiene
dificultades para

Resuelve
de
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aplicaciones
informáticas de

ofimática
(procesador de
textos, hoja de

cálculo,
presentaciones)

y de edición
multimedia para
la presentación
de sus trabajos.

utiliza las
estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

6.4. Incorpora
elementos de la

web 2.0
(aplicaciones en
la nube, realidad

aumentada,
almacenamiento

virtual) en la
documentación

de sus
proyectos.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

7.1. Planifica las
fases de

desarrollo del
proyecto,

distribuye tareas
y gestiona los

recursos
necesarios para
el desarrollo del

mismo.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza estrategias,

la mayoría
adecuadas y

algunas no, para
resolverlo.

Tiene
dificultades para
comprender el
problema y no

elige
adecuadamente

la mayoría de
estrategias para

resolverlo. 

Resuelve
de

manera
totalment
e errónea

o no
resuelve.

UNIDAD 8.- INFORMACIÓN DIGITAL Y WEB.

Objetivos.

 Diferenciar las características de la Web 1.0, la Web 2.0 y Web 3.0

 Conocer distintas formas de obtener, gestionar y compartir información digital.

 Utilizar la nube como medio para almacenar y compartir información.

 Conocer los distintos derechos de uso de programas y datos obtenidos en La Red.

 Crear información mediante la publicación de páginas web, blogs y wiki.

 Conocer qué es un Entorno Personal de Aprendizaje y mejorar el PLE personal

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

(actividades LA)

Competencias
clave
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Software de
código abierto

y cerrado.
Clasificación:

 Libre
 Propietario
 Comercial
 Freeware
 De dominio

público
Licencias

públicas: GPL
Creative

Commons

1. Identificar y respetar
los derechos de uso

de los contenidos y de
los programas en la

red.

1.1. Compara los diferentes
modelos de licencia para el
software: software privativo,
software libre, pago por uso.

AF: 21 CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC1.2. Describe y respeta los

diferentes modelos de gestión de
derechos para los contenidos:

derechos reservados, derechos
de compartición.

Nombres de
dominio:
registro.

Espacio web:
hosting y
housing.

2. Describir la
estructura básica de

Internet

2.1. Utiliza los nombres de
dominio, direcciones IP y

direcciones MAC.

15 16 17 18 19
20

CCL
CMCCT

CD
CSIEE

2.2. Distingue servidores de
“hosting” y “housing”.

2.3. Describe los pasos que hay
que dar para registrar un dominio

en Internet.

Creación de
un blog.

Creación de
una wiki.

Redes
sociales

horizontales y
verticales

Trabajo en la
nube

Seguridad en
la Red

3. Describir las
aplicaciones de la

Web 2.0, sus
características

fundamentales, los
procedimientos de
registro y su uso

responsable.

3.1. Describe y utiliza
herramientas de publicación como

los blogs.

4 5 6 7 8 9 10
11  12 13 14 21

22 23 24 25 

AF: 1, 2, 3, 11 

CCL
CMCCT

CSC
CSIEE
CCEC

3.2. Describe y utiliza
herramientas de colaboración

como los wikis.
3.3. Describe y utiliza

herramientas y servicios de
micropublicación Twitter,

Instagram, etc.

3.4. Describe y utiliza
herramientas de almacenamiento

y compartición de documentos
como GoogleDrive, Dropbox, etc.

3.5. Describe y utiliza
herramientas de publicación de

contenidos como SlideShare, etc.

3.6. Difunde proyectos técnicos
con equipos informáticos. 

 Describe y utiliza herramientas
de publicación, edición y

compartición de fotografías y
recursos gráficos como Flickr,

Picasa, etc.
3.7. Describe y utiliza otras

aplicaciones y servicios.

3.8. Conoce los principios de la
identidad digital y mantiene su
presencia en redes sociales de
forma segura y responsable.

Entorno
personal de
aprendizaje

4. Adoptar actitudes
favorables a la
resolución de

problemas técnicos

4.1. Crea su propio entrono
personal de aprendizaje como

conjunto de recursos y
actividades o acciones que realiza

1 2 3

Procedimientos
1,2

CAA
CCL

CSIEE
CCEC
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desarrollando interés y
curiosidad hacia la

actividad tecnológica.

y conoce para aprender. AF: 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 15,

17, 19, 20
Trabajo en la

nube
Internet de
las cosas

Web 2.0 y
Web 3.0

5. Analizar las
tendencias de

evolución de Internet y
su implicación para el
desarrollo tecnológico
de los próximos años.

5.1. Explica la computación en la
nube (Cloud Computing).

Vídeo pag.
Inicio

13 

AF: 14, 15, 18,
19

CCL
CMCCT

CSC
CCEC5.2. Describe el Internet de las 

Cosas (IoT).

5.3. Explica las posibilidades de 
desarrollo de las ciudades 
inteligentes a través de 
“SmartCities”.

5.4. Enumera y explica las 
aplicaciones de la Computación 
vestible (WearableComputing) y 
de la llamada ropa inteligente.

Atención a la diversidad.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:

1. Servicios de Internet

2. El chat

3. Conceptos sobre Internet

Programación de la adaptación curricular.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Servicios de
Internet

3. Describir las
aplicaciones de la

Web 2.0, sus
características

fundamentales, los
procedimientos de
registro y su uso

responsable.

3.1. Describe y utiliza
herramientas de publicación

como los blogs.
3.2. Describe y utiliza

herramientas de colaboración
como los wikis.

3.3. Describe y utiliza
herramientas y servicios de

micropublicación como Twitter,
Instagram, etc.

3.4. Describe y utiliza
herramientas de almacenamiento

y compartición de documentos
como GoogleDrive,Dropbox, etc.

3.5. Describe y utiliza
herramientas de publicación de

Ficha 1 CCL
CMCCT

CSC
CSIEE
CCEC
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contenidos como SlideShare, etc.
El chat 3. Describir las

aplicaciones de la
Web 2.0, sus

características
fundamentales, los
procedimientos de
registro y su uso

responsable.

3.7. Describe y utiliza otras
aplicaciones y servicios.

3.8. Conoce los principios de la
identidad digital y mantiene su
presencia en redes sociales de

forma segura y responsable.

Ficha 2 CCL
CMCCT

CSC
CSIEE
CCEC

Conceptos
sobre Internet

2. Describir la
estructura básica de

Internet.

2.1. Utiliza los nombres de
dominio, direcciones IP y

direcciones MAC.
2.2. Distingue servidores de

“hosting” y “housing”.
2.3. Describe los pasos que hay

que dar para registrar un dominio
en Internet.

Ficha 3 CCL
CMCCT

CD
CSIEE

Rúbrica de estándares de aprendizaje.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación*

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No
logrado 0

Puntos

1.1. Compara los
diferentes modelos
de licencia para el
software: software
privativo, software
libre, pago por uso.

AF: 21 Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

1.2. Describe y
respeta los

diferentes modelos
de gestión de

derechos para los
contenidos:
derechos

reservados,
derechos de
compartición.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.1. Utiliza los
nombres de

dominio,
direcciones IP y

direcciones MAC.

15 16 17 18
19 20

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.2. Distingue
servidores de

“hosting” y
“housing”.

Explica de
manera

adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

Explica los
conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

Explica los
conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

2.3. Describe los Explica de Explica los Explica los Responde
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pasos que hay que
dar para registrar

un dominio en
Internet.

manera
adecuada los
conceptos,
aportando
bastantes
ejemplos
válidos.

conceptos de
manera algo
incompleta,

aunque válida,
aportando

algunos pocos
ejemplos válidos.

conceptos con
errores, con
aportación

escasa o nula
de ejemplos

válidos.

de
manera

totalment
e errónea

o no
responde.

3.1. Describe y
utiliza herramientas

de publicación
como los blogs.

4 5 6 7 8 9
10 11  12 13
14 21 22 23

24 25
AF: 1, 2, 3,

11 

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.2. Describe y
utiliza herramientas

de colaboración
como los wikis.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.3. Describe y
utiliza herramientas

y servicios de
micropublicación

como Twitter,
Instagram, etc.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.4. Describe y
utiliza herramientas
de almacenamiento
y compartición de
documentos como
GoogleDrive,Dropb

ox, etc.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.5. Describe y
utiliza herramientas
de publicación de
contenidos como
SlideShare, etc.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.6. Difunde
proyectos técnicos

con equipos
informáticos.

Describe y utiliza
herramientas de

publicación, edición
y compartición de

fotografías y
recursos gráficos

como Flickr,
Picasa, etc.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

3.7. Describe y Resuelve Resuelve Resuelve las Responde
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utiliza otras
aplicaciones y

servicios.

correctamente
todas las

actividades.

correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

de
manera

totalment
e errónea

o no
responde.

3.8. Conoce los
principios de la

identidad digital y
mantiene su

presencia en redes
sociales de forma

segura y
responsable.

Resuelve
correctamente

todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las

actividades, con
fallos en algunas

de ellas.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en

bastantes de
ellas.

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

4.1. Crea su propio
entrono personal
de aprendizaje

como conjunto de
recursos y

actividades o
acciones que

realiza y conoce
para aprender.

1 2 3 
Procedim.

1,2
AF: 4, 5, 7, 8,
9, 10, 12, 13,
15, 17, 19,

20

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.1. Explica la
computación en la

nube (Cloud
Computing).

Vídeo pág.
Inicio
13 

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.2. Describe el
Internet de las
Cosas (IoT).

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.3. Explica las
posibilidades de
desarrollo de las

ciudades
inteligentes a

través de
“SmartCities”.

Comprende el
problema y
utiliza las

estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

Comprende el
problema de
manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

Tiene
dificultades

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

Responde
de

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

5.4. Enumera y
explica las

Comprende el
problema y

Comprende el
problema de

Tiene
dificultades

Responde
de
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aplicaciones de la
Computación

vestible
(WearableComputi
ng) y de la llamada

ropa inteligente.

utiliza las
estrategias
adecuadas

para resolverlo
correctamente.

manera algo
incompleta,

aunque válida, y
utiliza

estrategias, la
mayoría

adecuadas y
algunas no, para

resolverlo.

para
comprender el
problema y no

elige
adecuadament

e la mayoría
de estrategias

para
resolverlo. 

manera
totalment
e errónea

o no
responde.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

• Resolver problemas tecnológicos identificando los condicionantes, empleando los 

conocimientos precisos, proponiendo soluciones variadas y desarrollando la más idónea en 

un contexto de trabajo colectivo, y empleando adecuadamente los recursos de expresión y 

comunicación.

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

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

valorando las condiciones del contorno de trabajo.

• Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos periféricos y 

explicar su funcionamiento. Manejar el contorno gráfico de los sistemas operativos como 

interfaz de comunicación con la máquina.

• Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 

emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

• Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización. Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y de las alumnas 

para representar objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica -alzado, planta y perfil, 

así como, la obtención de su perspectiva-, como herramienta en el desarrollo de proyectos 

técnicos. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica.

• Diseñar y simular circuitos con la simbología adecuada y montar circuitos formados por 

operadores elementales, en los que se empleen los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas, utilizando correctamente 

instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas.

• Acceder a la internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización 
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de información, correo electrónico, comunicación en el grupo y publicación de información.

RECURSOS A EMPLEAR

Las herramientas de las que dispondrá el profesor/a serán todas las disponibles en el aula taller de 

Tecnología (mesas de trabajo, equipos de operadores mecánicos y eléctricos, equipos 

informáticos...), así como los disponibles en el propio aula de grupo o las aulas de informática del 

centro. Se utilizarán además diferentes contenidos online suministrados por la Editorial

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral se empleará cómo primera toma de contacto del alumno/la con el tema a tratar, si 

bien esta tendrá como máximo objetivo dotar al alumno/la de las herramientas necesarias para que 

más tarde él/ella, con su propio trabajo, indague en los contenidos mediante su propia 

experimentación y sobre todo aplicando dichos contenidos.

También se hará uso del aula taller y del aula de informática con el fin de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• Actitud del alumnado en el aula, entendiéndose como tal la puntualidad, la participación en los

debates, buena relación con el profesor/la y con los compañeros/las, etc... 

• Realización diaria de los ejercicios y cuestiones propuestas durante cada una de las 

unidades. 

• Libreta de clase bien presentada, en la que se recogerán todos los ejercicios y las actividades

realizadas durante lo curso. 

• Pruebas escrituras relativas a los contenidos abarcados por cada unidad.

• Trabajos individuales lo en grupo, como proyectos, en los que integren varios contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. 

NOTA TRIMESTRAL: 

A la hora de elaborar la nota global de cada trimestre, los porcentajes serán los que siguen: 
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70 % pruebas objetivas: tanto teóricas cómo prácticas. 

20 % cuaderno y otras producciones realizadas por los alumnos/as.

10% comportamiento.

Ya que empleamos de manera habitual el Aula Virtual, los exámenes se realizarán total o 

parcialmente desde esta plataforma. 

Las producciones evaluables se le comunicarán a los alumnos/as con suficiente antelación y 

procurando, siempre que sea posible, tiempo en el aula para su realización, pensando 

especialmente en aquellos alumnos/as que no cuentan con equipos informáticos en sus casas. 

Estas tareas estarán relacionadas con la capacitación TIC de los alumnos/as. 

A los alumnos/las se les propondrá en alguna de las evaluaciones la realización, de manera 

voluntaria, de un proyecto técnico. Dicho proyecto se hará por grupos (de entre dos o cuatro 

personas) y se realizará fuera del horario lectivo. 

El proyecto constará de una maqueta, su memoria de fabricación y de un vídeo a modo de “making 

off”. La valoración positiva de los tres aspectos podrá suponer hasta dos puntos a mayores en la 

nota final de la evaluación, ya que se sumará al promedio conseguido, siempre y cuando el 

promedio de los tres aspectos señalados arriba supere los tres puntos. 

Toda variación en los porcentajes de evaluación que pueda producirse de forma extraordinaria será 

comunicada los alumnos/as con suficiente antelación. 

NOTA FINAL JUNIO. 

La nota final será el promedio aritmético de la nota conseguida en las tres evaluaciones. La materia 

quedará superada siempre y cuando la nota sea igual o superior a 5. 

NOTA FINAL SEPTIEMBRE: 

Los alumnos/as evaluados negativamente en junio deberán presentarse a la convocatoria de 

septiembre si desean superar la materia. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

Los alumnos/las que materia pendiente que durante este curso estén matriculados en alguna de las 

materias impartidas por el Departamento de Tecnología, deberán realizar las tareas y las diferentes 

pruebas que el profesor/a que este curso les imparte clase les mande. Dicho profesor/la, en 

coordinación con el Jefe del Departamento, será el encargado de evaluar en qué medida tienen 

superada la materia suspensa durante el presente curso. 

Por otra parte, los alumnos/las que este año no estén cursando materia alguna relacionada con el 

Departamento de Tecnología, deberán seguir las indicaciones del Jefe del Departamento referentes 
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las pruebas escritas  que deberán realizar a lo largo del curso. Constarán en el tablero del 

departamento dichas pruebas con suficiente antelación para su preparación por parte del alumnado.

Si algún alumno/a no superara las pruebas escritas a lo largo del curso, se evaluaría con un único 

examen de toda la materia en mayo, o de ser el caso en septiembre. Debiendo conseguir una nota 

igual o superior a un 5 para recuperar la materia suspensa.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º DE ESO.

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
4º ESO.

• Interactuar en la red de forma responsable.

• Cuidar la seguridad y responsabilidad en el acceso a servicios de intercambio y publicación 

de información digital.

• Identificar los derechos de autor en los contenidos digitales.

• Analizar la función y configuración de los equipos informáticos.

• Instalar y eliminar software.

• Comunicar equipos y sistemas a través de software.

• Conocer los componentes básicos y características de un ordenador.

• Conocer los elementos básicos en sistemas alámbricos e inalámbricos.

• Producir documentos a través de diferentes programas informáticos.

• Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones.

• Intercambiar información de forma segura a través de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos.

• Manejar distintos dispositivos de intercambio de información.

• Publicar contenidos en la web.

• Manejar herramientas de producción web y TIC de carácter social.

• Trabajar la accesibilidad en el manejo de herramientas.

• Desarrollar una mirada crítica en el uso e intercambio de la información a través de redes 

sociales y plataformas.

• Utilizar los hiperenlaces en la publicación y relación de contenido multimedia.

UNIDAD 1.- EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS.

Objetivos.
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• Estar familiarizado con los conceptos y procedimientos propios de la representación y 

tratamiento  digital de la información.

• Conocer la estructura básica de los equipos informáticos y la interrelación existente entre 

cada una de las partes que los constituyen.

• Conocer las funciones básicas de los sistemas operativos, los tipos más habituales que 

existen y la interfaz que presentan para interaccionar con los usuarios.

• Distinguir entre los diferentes dispositivos de almacenamiento de la información en función de 

los principios científicos en los que basan su funcionamiento, de su capacidad y de su 

adaptación a la aplicación concreta que se pretenda realizar con ellos y familiarizarse con los 

conceptos relacionados con el almacenamiento de archivos, como «particiones», «sistema de

archivos»,  etc.

• Saber instalar Windows y Ubuntu en un equipo informático, manejar adecuadamente su 

interfaz gráfica, configurar las opciones básicas en ambos y conocer los procedimientos de 

ejecución de programas en cada uno de ellos.

• Conocer el modo de conectar los periféricos más habituales a los ordenadores, configurando 

las opciones precisas e instalando el software necesario, de manera que sean funcionales.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

La representación digital de
la información.

-  Electrónica analógica y
electrónica digital.

-  Representación de la
información.

-  Sistemas de numeración.

-  Sistema binario.

Equipos informáticos.

-  El ordenador y sus
componentes.

-  Tipos de ordenadores.

-  Arquitectura de un
ordenador.

Sistemas operativos.

-  ¿Qué es un sistema
operativo?

  1.  Conocer las diferencias
entre los sistemas

analógicos y digitales y
manejar con soltura los

métodos de
representación de la

información, así como
el sistema de

numeración binario y
las operaciones básicas
que puedan realizarse

con él.

  1.1.  Distingue las
particularidades de los
sistemas analógicos

frente a las de los
sistemas digitales.

  1.2.  Conoce los términos «bit»
y «byte», los utiliza con

precisión y establece una
relación entre ambos.

  1.3.  Maneja con soltura las
diferentes unidades de

medida de capacidad de
almacenamiento de

información en formato
digital.

  1.4.  Conoce las
características básicas de

los sistemas de
numeración decimal, o

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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-  Tipos de sistemas
operativos.

-  Funciones principales.

-  Interfaz gráfico de
usuario e intérprete de

comandos.

Estructura física y lógica de
almacenamiento.

-  Almacenamiento de la
información.

-  Particiones de disco.

-  Sistema de archivos.

-  Organización de
archivos.

Instalación de Windows.

-  Consideraciones previas.

-  Arrancar desde el
soporte de instalación.

-  Pasos previos a la
instalación.

-  Preparar particiones.

-  Seguir el asistente de
instalación.

Instalación de Ubuntu.

-  Características de
Ubuntu.

-  Probar e instalar Ubuntu.

-  Preparar el espacio del
disco.

-  Especificar las
particiones

manualmente.

-  Completar la instalación.

Entorno de los sistemas
operativos.

-  Gestor de arranque.

Inicio de sesión.

-  El escritorio y las
aplicaciones.

-  Utilidades de los
sistemas operativos.

-  Cerrar la sesión.

Configuración del entorno
del sistema operativo.

-  Herramientas de
configuración.

-  Personalizar el entorno.

-  Administrar el sistema
operativo.

Gestión de programas.

hexadecimal y binario.

  1.5.  Es capaz de efectuar
cambios sencillos entre
las bases diez y binaria.

  2.  Diferenciar entre
hardware y software, y
analizar la arquitectura
de los diferentes tipos

de equipos
informáticos, sus

componentes
principales y la

interrelación entre ellos.

  2.1.  Define correctamente los
conceptos de hardware y

software.

  2.2.  Enumera los diferentes
tipos de ordenadores y

menciona sus
características básicas.

  2.3.  Conoce los diferentes
elementos que
constituyen la

arquitectura de un
ordenador, sus funciones
básicas y la interrelación

entre ellos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  3.  Comprender el cometido
de los sistemas
operativos en el

funcionamiento de un
ordenador, así como las

diferentes formas de
acceso a las funciones

disponibles.

  3.1.  Sabe cuáles son las
funciones principales de

un sistema operativo.

  3.2.  Conoce diferentes tipos
de sistemas operativos y
el ámbito de aplicación
de cada uno de ellos.

  3.3.  Maneja el interfaz gráfico
de Windows y de Ubuntu

y el intérprete de
comandos en cada uno

de ellos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  4.  Distinguir los diferentes
sistemas de

almacenamiento de
información, los

principios físicos que
los gobiernan, así como
las operaciones básicas
que pueden realizarse

sobre ellos para
personalizar la gestión

de los archivos que
almacenen.

  4.1.  Comprende los diferentes
conceptos involucrados
en la estructura física de

las unidades de
almacenamiento.

  4.2.  Maneja con corrección los
elementos propios de la
estructura lógica de los

dispositivos de
almacenamiento.

  4.3.  Sabe qué es una partición
y el procedimiento para

crearla en Windows.

  4.4.  Menciona diferentes
sistemas de archivos
asociándolos a los

sistemas operativos que
los manejan.

  4.5.  Gestiona con soltura los
archivos almacenados en
un disco, tanto desde el
explorador de archivos

como desde el intérprete
de comandos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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Programas.

-  Instalar o desinstalar
programas en Linux.

-  Orígenes del software.

-  Instalar programas en
Windows.

-  Android.

Instalación de programas
periféricos.

-  Conectar un periférico al
ordenador.

-  Instalar el driver de un
dispositivo.

  5.  Conocer el
procedimiento de

instalación de Windows
y Ubuntu en un

ordenador, así como la
forma de preparar el

disco en el que han de
ser instalados para

ajustar dicha instalación
a los requerimientos

deseados.

  5.1.  Sabe instalar Windows en
un equipo informático.

  5.2.  Sabe preparar las
particiones en un disco

para poder instalar
distintos sistemas

operativos en un mismo
equipo.

  5.3.  Sabe instalar la
distribución Ubuntu en un

ordenador.

CCL,

CD,

CA,

CEC

  6.  Manejar con
competencia las

opciones básicas de los
sistemas operativos

instalados en un mismo
equipo informático.

  6.1.  Comprende las diferentes
opciones mostradas en el

gestor de arranque.

  6.2.  Maneja las aplicaciones
básicas que vienen
integradas en los

diferentes sistemas
operativos instalados.

  6.3.  Utiliza con destreza las
utilidades de gestión que

proporcionan los
sistemas operativos.

CCL,

CD 

  7.  Configurar el entorno de
los sistemas operativos
instalados adecuándolo

a los requisitos
personales

establecidos.

  7.1.  Es capaz de personalizar
el escritorio de trabajo en
los diferentes sistemas
operativos instalados.

  7.2.  Conoce las opciones de
administración que

ofrecen los diferentes
sistemas operativos y
sabe utilizarlas en el
momento que sea

necesario.

CD,

CSYC,

CEC

  8.  Gestionar de manera
adecuada los

programas instalados
en un equipo
informático.

  8.1.  Conoce y utiliza con
corrección el concepto de

«programa».

  8.2.  Sabe instalar y
desinstalar programas en

Windows y en Ubuntu.

  8.3.  Describe con corrección
el procedimiento de

instalación de programas
en dispositivos Android.

CD

  9.  Conectar e instalar con
destreza los periféricos
más habituales en un

ordenador.

  9.1.  Conoce y clasifica los
periféricos más

habituales.

  9.2.  Conecta con habilidad
diferentes tipos de

periféricos a un equipo
informático.

  9.3.  Sabe cuál es el
mecanismo  de

instalación de drivers

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP
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para un dispositivo dado.

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

 Trazar estrategias de
resolución de situaciones

problemáticas que respondan
a planteamientos y

razonamientos
suficientemente meditados.

 Asignar con corrección las
unidades correspondientes a

las diferentes magnitudes
estudiadas en el tema.

 Maneja con soltura los cálculos
entre los diferentes sistemas de

numeración utilizados en la
unidad.

 Resuelve con rigor matemático las
operaciones realizadas para
cambiar de unidades o para

realizar cambios de sistemas de
numeración.

Competencia en
comunicación lingüística

 Comprender con precisión el
mensaje contenido en textos

técnicos de un nivel
apropiado.

 Expresar oralmente y por
escrito el propio conocimiento

de forma correcta,
estructurada y precisa.

 Expresa con corrección la función
de los dispositivos que constituyen

un ordenador.
 Describe con precisión los

procedimientos más habituales a
desarrollar en los sistemas

operativos.
 Comprende los textos consultados

y extrae las ideas fundamentales
de ellos. 
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Competencia digital

 Conocer la arquitectura de los
diferentes equipos

informáticos.
 Estar al tanto de los diversos

tipos de ordenadores y de su
idoneidad en función de la

aplicación a la que se
destinen.

 Manejar las herramientas
básicas de gestión de los

sistemas operativos
empleados.

 Configurar el sistema de
almacenamiento que mejor se

adapte a las necesidades
concretas planteadas.

 Sabe instalar un sistema operativo
como Windows o Ubuntu en un

ordenador.
 Maneja con soltura las diferentes

opciones de gestión que ofrecen
los sistemas operativos instalados.
 Conoce otras posibilidades de
hardware y software que puedan

adaptarse mejor a diversas
situaciones planteadas.

 Sabe personalizar el entorno de
trabajo en el equipo que está

utilizando.
  Utiliza las aplicaciones de
administración del equipo que

proporcionan los diferentes
sistemas operativos con la

finalidad de mejorar el rendimiento
o favorecer la seguridad.

 Escoge aquellos periféricos, de
entre los disponibles, que faciliten
la tarea encomendada, los sabe

instalar y los maneja con destreza.

Conciencia y expresiones
culturales

 Considerar el desarrollo
técnico como manifestación

cultural y creativa de la
sociedad actual.

 Valorar el aspecto estético de
las aplicaciones utilizadas

como una faceta crucial en el
proceso global de creación.

 Presenta los propios trabajos con
orden y visualmente atractivos.
 Manifiesta creatividad en las

propuestas de solución a las
tareas encomendadas.

 Afronta el propio trabajo como un
reto creativo en el que poder

expresar diversas facetas
personales.

Competencias sociales 
y cívicas

 Concebir el desarrollo actual
de la informática como el
resultado de un proceso
creativo en el que se ha

involucrado un gran número
de personas.

 Valorar el trabajo ajeno en
términos de propiedad

intelectual.
 Manifestar aptitud en el

trabajo cooperativo entre
iguales.

 Es asertivo en las intervenciones
que tiene en el ámbito del grupo

de trabajo.
 Manifiesta probidad en las tareas

personales, citando contenidos
ajenos y empleando recursos en

función de la licencia de uso.
 Tiene iniciativa en las tareas que

se le encomiendan e integra en el
trabajo a los compañeros y las

compañeras, en la medida de sus
posibilidades.

 Muestra una actitud participativa
en clase.

 Respeta las normas de
convivencia básicas en el aula.

Sentido de iniciativa y  Desarrollar una faceta  Tiene una actitud participativa en
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espíritu emprendedor

personal que sienta inquietud
por dotar sistemas físicos o
intelectuales que puedan

mejorar la vida en el entorno
próximo al alumnado.

 Promover el espíritu dinámico
que facilite la consecución de

las tareas encomendadas.

clase.
 Aporta ideas, las contrasta y las

mejora en función de las
contribuciones del resto de
compañeros y compañeras.

 Sugiere vías de mejora en el
desarrollo de software y de

hardware apoyándose en las
propias vivencias y en las

necesidades detectadas en el
entorno.

Aprender a aprender

 Estructurar la información
estudiada de forma

personalizada y adaptada a
los propios ritmos de

aprendizaje.
 Optimizar los procedimientos

estudiados de acuerdo a las
destrezas propias.

 Identificar las dificultades y
trazar estrategias para
resolverlas de forma

autónoma.

 Realiza esquemas y diagramas
que aclaren los conceptos

estudiados.
 Interioriza procedimientos propios

para la realización de las
diferentes tareas.

 Recurre a diferentes fuentes en el
caso de que la información de que
disponga sea ambigua, confusa o

incompleta.
 Incorpora estrategias personales

en la resolución de los problemas
que se le van planteando.

UNIDAD 2.- REDES.

Objetivos.

• Utilizar con corrección los diferentes conceptos relacionados con redes, tanto referentes a 

dispositivos físicos como a procedimientos y estructuras lógicas.

• Analizar los diferentes parámetros de configuración de una red de área local, los elementos 

indispensables para lograr la conexión y los procedimientos básicos de conexión a Internet en

los sistemas operativos estudiados.

• Saber qué tipo de parámetros pueden ser modificados a través del acceso a la configuración 

del router.

• Conocer el procedimiento para compartir recursos en una red local, haciendo énfasis en los 

aspectos relacionados con la seguridad del tráfico de información.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

CC
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Redes informáticas.

-  ¿Qué es una red?

-  Tipos de redes.

-  Conceptos básicos sobre
redes.

Creación de redes locales.

-  Dispositivos físicos de
interconexión.

-  Red cableada.

-  Red inalámbrica.

-  Red eléctrica.

Configuración de una red.

-  Adaptadores de red.

-  Router.

-  Conexión de una red wifi.

Acceso a la red Internet.

-  ¿Qué es Internet?

-  Tecnologías de acceso a
Internet.

-  Proveedor de servicios a
Internet.

-  Navegadores.

Configuración de un router
wifi.

-  Características del router.

-  Acceder al router.

-  Seguridad en la conexión
wifi.

-  Abrir los puertos del router.

Intercambio de información
entre dispositivos móviles.

-  Dispositivos móviles.

-  Tipos de conexión
inalámbrica.

-  Hogar conectado.

Gestión de usuarios y
permisos.

-  Tipos de usuarios.

-  Crear una cuenta de
usuario.

-  Permisos de archivos y
carpetas.

-  Ver o modificar los
permisos.

Compartir los recursos.

-  Compartir archivos y
carpetas en Windows.

-  Compartir recursos en
Ubuntu.

  1.  Conocer qué es una red
informática, los distintos

tipos que existen, su
clasificación y los

conceptos básicos que
intervienen en su

configuración.

  1.1.  Define con corrección
el concepto de red

informática.

  1.2.  Clasifica los diferentes
tipos de redes según
su alcance, según su
privacidad y según su

relación funcional.

  1.3.  Maneja con precisión
los conceptos que
intervienen en la

configuración de una
red.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Familiarizarse con el
proceso de creación de
redes, con los equipos
necesarios para ello y

las diferentes
topologías disponibles.

  2.1.  Distingue los
diferentes dispositivos

físicos de
interconexión de

equipos: tarjetas de
red, router, cables de
red, conmutadores y

concentradores.

  2.2.  Conoce las
particularidades de las
redes cableadas y las
diferentes topologías

posibles.

  2.3.  Describe las
características de las
redes inalámbricas.

  2.4.  Sabe el procedimiento
para conseguir que la

red eléctrica pueda
ser utilizada como
línea digital de alta

velocidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  3  Conocer los elementos y
procedimientos

necesarios para realizar
una configuración de
una red informática.

  3.1.  Accede de forma
autónoma a la

configuración de la
red en Windows y en

Ubuntu.

  3.2.  Comprende la utilidad
del router y puede

definir con precisión
los conceptos de

SSID, seguridad WEP
o WPA y contraseña

de acceso.

  3.3.  Sabe cómo conectar
un equipo informático

a una red wifi.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Acceder de forma
autónoma a Internet,

distinguiendo las
posibles tecnologías

disponibles para ello y

  4.1.  Explica con rigor qué
es Internet.

  4.2.  Enumera los diferentes
tipos de acceso a

Internet y comenta las

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,
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Redes virtuales.

-  Red VLAN.

-  Red VPN.

utilizando el software
preciso para lograrlo. 

particularidades de
cada uno de ellos.

  4.3.  Sabe qué es un
proveedor de servicios

de Internet y valora
las distintas

características que
llevan a elegir uno u

otro.

  4.4.  Maneja diferentes
navegadores para
visualizar páginas

web.

CSYC,

SIEP,

CEC

  5.  Saber cómo acceder a
la configuración de un

router wifi y comprender
el significado de los

parámetros básicos que
intervienen en dicha

configuración. 

  5.1.  Conoce el
procedimiento de

acceso a un router
wifi.

  5.1.  Localiza el lugar en el
que poder cambiar u

ocultar el campo
ESSID.

  5.1.  Sabe cuáles son las
diferentes opciones de

encriptación de una
red.

  5.1.  Entiende qué es el
cifrado MAC.

  5.1.  Comprende cómo se
pueden abrir o cerrar

los puertos en el
router y cuál es su

función.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  6.  Estar al tanto de los
diferentes modos de

intercambio de
información entre

dispositivos móviles.

  6.1.  Identifica los
dispositivos móviles
más habituales con

los que un ordenador
puede intercambiar

información.

  6.2.  Conoce los diferentes
tipos de conexión
inalámbrica y las

particularidades de
cada uno de ellos.

  6.3.  Comprende el término
domótica y ejemplifica
su implementación en

una casa.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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  7.  Comprender el sentido
que tiene la gestión de

usuarios y de los
correspondientes

permisos y conocer el
procedimiento para

hacerlo.

  7.1.  Distingue entre los
diferentes tipos de

usuarios de un equipo
informático.

  7.2.  Sabe crear una cuenta
de usuario.

  7.3.  Conoce los diferentes
niveles de permisos

que pueden ser
asignados a un

determinado usuario.

  7.4.  Sabe cómo ver y
modificar los permisos

de un usuario.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  8.  Interiorizar los
procedimientos
necesarios para

compartir recursos en
una red informática.

  8.1.  Comparte archivos y
carpetas en Windows
y en Ubuntu de forma

autónoma,
escogiendo la opción

de seguridad más
apropiada a la

situación concreta en
que lo hace.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  9.  Comprender el concepto
de redes virtuales, sus

tipos y su funcionalidad.

  9.1.  Entiende el concepto
de red virtual.

  9.2.  Clasifica las redes
virtuales en función de

cómo es su gestión.

  9.3.  Define red VPN con
rigor y comprende su

utilidad.

  9.4.  Comprende el
procedimiento que

habría que seguir para
configurar un servidor

en Linux o en
Windows.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
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AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

 Interiorizar un procedimiento de
análisis de lo aprendido y lo

expuesto basado en el método
científico.

 Asimilar los conceptos técnicos
propios de la unidad y

establecer interrelaciones entre
ellos.

 Diseña una estrategia de
resolución para afrontar los

problemas que se le
plantean.

 Valora la precisión y el rigor
en las exposiciones que

involucren términos
científicos.

Competencia en comunicación
lingüística

 Realizar una lectura
comprensiva de los textos

técnicos.
 Analizar la estructura de un

texto en busca de las ideas
principales, identificando las

accesorias.
 Emplear con corrección el
vocabulario técnico estudiado

en la unidad.

 Expresa con corrección los
contenidos estudiados, tanto
oralmente como por escrito.
 Sistematiza las propias

intervenciones escritas u
orales, de manera que

queden patentes las ideas
principales y las accesorias.

 Emplea con precisión y rigor
los conceptos expuestos en

la unidad.

Competencia digital

 Adquirir destreza en la
identificación de los diferentes
componentes de una red de

ordenadores.
 Proponer soluciones que

involucren dispositivos y
conceptos estudiados en la
resolución de problemas de

diversa índole.
 Incorporar el uso del ordenador

en el trabajo diario en
diferentes campos de

conocimiento.

 Adquiere destreza en la
interconexión de los

diferentes elementos de una
red de ordenadores.

 Selecciona las herramientas
digitales más apropiadas para

la resolución de diferentes
problemas.

 Adapta las configuraciones
de las redes creadas a las

necesidades concretas para
las que fueron ideadas.
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Conciencia y expresiones
culturales

 Encontrar el aspecto creativo
en la configuración de las redes

de ordenadores para mejorar
su funcionalidad.

 Entender el ámbito de la
interconexión de ordenadores

como una vía de intercambio de
experiencias apta para generar

cultura.

 Expresa la propia creatividad
en las soluciones propuestas

a los problemas dados.
 Entiende las propias tareas

como método de desarrollo
cultural.

Competencias sociales y
cívicas

 Comprender el valor social de
las redes de ordenadores.
 Valorar los aspectos

fundamentales de privacidad y
de seguridad en la

configuración de cualquier red
informática.

 Mantener una actitud favorable
y comprometida en el trabajo

cooperativo. 

 Manifiesta una actitud
integradora en el trabajo en

equipo.
 Expresarse asertivamente en

los conflictos que puedan
surgir en el desarrollo
habitual de las clases.

 Es respetuoso con el trabajo
ajeno, citándolo cuando es

necesario y haciendo uso de
él en función de la licencia

que posea.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

 Mostrar un talante pro social en
el trabajo diario en el aula.
 Manifestar una actitud
participativa que permita
exponer soluciones, vías

alternativas o mejoras a los
proceso debatidos en clase.

 Participa activamente en la
dinámica habitual de las

clases.
 Propone alternativas a las

soluciones o a los métodos
estudiados en clase.

 Sugiere vías de mejora en la
resolución de los problemas.

Aprender a aprender

 Crear los propios recursos para
facilitar la asimilación de
contenidos en función del

propio ritmo de aprendizaje del
alumnado.

 Seleccionar con criterio
aquellas herramientas en
función de la utilidad que

presentan para la resolución de
un problema concreto

planteado.
 Evaluar de forma constante el

proceso de aprendizaje
basándose en criterios

objetivos.

 Distribuye el propio tiempo en
función de la carga de

trabajo, de la dificultad de la
materia estudiada y del

dominio propio del tema.
 Emplea estrategias propias

para facilitar el aprendizaje:
resúmenes, esquemas, etc.

 Interpreta los propios errores
como un paso necesario para

la construcción del
conocimiento.

 Evalúa de forma constante el
aprendizaje y pone los

medios necesarios para
solventar las dificultades.

UNIDAD 3.- OFIMÁTICA
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Objetivos.

• Emplear adecuadamente las herramientas de LibreOffice Writer en la elaboración de textos 

enriquecidos con contenidos visuales.

• Utilizar las posibilidades que ofrece LibreOffice Calc para realizar un tratamiento sencillo de 

datos y mostrar el resultado en forma de gráficos.

• Saber realizar presentaciones con LibreOffice Impress, utilizando los recursos de 

presentación que ofrece, valorando críticamente la inclusión de efectos visuales.

• Estar al tanto de otras herramientas informáticas que puedan sustituir o complementar a las 

estudiadas, tanto si son aplicaciones de escritorio como si lo son online.

• Realizar trabajos originales, empleando solo aquellos recursos cuya licencia lo permita y, en 

su caso, citando adecuadamente, los contenidos ajenos.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

Aplicaciones de la
ofimática.

-  Los paquetes
ofimáticos.

-  Trabajo colaborativo.

Edición de documentos
con LibreOffice Writer.

-  Procesadores de
texto.

-  La interfaz de usuario
de LibreOffice Writer.

-  Darle formato al
documento.

Imágenes con
LibreOffice Writer.

-  Insertar imágenes.

-  Modificar el tamaño
de una imagen.

-  Ajustar el texto
alrededor de una

imagen.

Maquetación de
documentos.

-  Utilizar tablas.

-  Usar plantillas.

  1.  Conocer las diferentes
opciones de paquetes
ofimáticos, tanto de

escritorio como online.

  1.1.  Enumera diferentes tipos
de paquetes ofimáticos.

  1.2.  Conoce el procedimiento
para crear documentos

empleando herramientas
online.

  1.3.  Sabe cómo organizar un
trabajo colaborativo en
grupo empleando las

herramientas de Google
Drive.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Manejar con autonomía y
destreza el editor de textos

LibreOffice Writer y
utilizarlo para dar formato a

textos escritos. 

  2.1.  Utiliza con competencia
las opciones disponibles
en la interfaz de usuario

de LibreOffice Writer.

  2.2.  Sabe dar formato a un
documento de texto en

LibreOffice Writer.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

  3.  Insertar imágenes en
documentos de texto,

modificando su formato
para adaptarlo a los

requerimientos solicitados.

  3.1.  Sabe insertar imágenes
en a un documento de

texto en LibreOffice
Writer.

  3.2.  Modifica el tamaño de
una imagen en un

documento de texto
adaptándolo al texto que

la acompaña.

  3.3.  Ajusta el texto alrededor

CCL,

CD,

CAA,

CEC
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-  Crear índice de
contenidos.

-  Insertar encabezado y
pie de página.

-  Numerar las páginas.

Hojas de cálculo.

-  Tipos de datos.

-  Tipos de operadores.

-  Aplicar formato
condicional.

-  Convertir texto en
tabla.

Análisis y gestión de
datos.

-  Crear bases de datos.

-  Insertar gráficos.

-  Insertar diagramas.

Presentaciones.

-  Animar transiciones
de diapositivas.

-  Guardar una
presentación como
una página web.

-  Crear un gif animado.

-  Insertar un vídeo en
una diapositiva.

-  Imprimir
presentaciones.

Presentaciones en la
red.

-  Crear una
presentación en

Prezi.

-  Dar formato a la
presentación.

Integración de
aplicaciones.

-  Guardar un
documento como

archivo de Microsoft
Office Word.

-  Trabajar con archivos
de Adobe Acrobat.

-  Insertar elementos en
LibreOffice Writer.

Fuentes y uso del
contenido.

-  Licencias.

-  Citar obras en un
documento.

de una imagen de forma
que el documento gane

en claridad y su
apariencia sea atractiva.

  4.  Maquetar adecuadamente
los documentos en
LibreOffice Writer.

  4.1.  Utiliza tablas en los
documentos creados y
modifica con solvencia
sus propiedades para
adaptarlas a la función
que posean en cada

momento.

  4.2.  Emplea plantillas para
mantener la coherencia

en el formato de un
documento escrito.

  4.3.  Sabe crear un índice de
contenidos.

  4.4.  Inserta encabezados y
pies de página cuando

sea necesario.

  4.5.  Numera las páginas
cuando sea preciso. 

CCL,

CD,

CAA,

CEC

  5.  Conocer la utilidad de las
hojas de cálculo y los

conceptos básicos que
permiten realizar

operaciones sencillas con
ellas.

  5.1.  Distingue entre los
diferentes tipos de datos,

valores constantes y
fórmulas y sabe utilizarlos

de forma autónoma.

  5.2.  Emplea con corrección
los distintos tipos de

operadores, aritméticos,
relacionales, de rango o

de unión.

  5.3.  Aplica formato condicional
a un rango cuando sea

necesario.

  5.4.  Conoce el procedimiento
para crear una tabla a

partir de un texto.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  6.  Utilizar LibreOffice Calc
para analizar y gestionar de

forma autónoma
secuencias de datos.

  6.1.  Sabe crear bases de
datos en una hoja de

cálculo.

  6.2.  Inserta gráficos a partir de
los datos expuestos en

una hoja de cálculo.

  6.3.  Conoce el procedimiento
para insertar diagramas
en una hoja de cálculo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Hacer uso de LibreOffice
Impress para crear

presentaciones dinámicas y
exportar el resultado a

diferentes formatos.

  7.1.  Crea presentaciones
utilizando Impress y es

capaz de animar
correctamente y con

criterio la transición entre
las diapositivas.

  7.2.  Sabe guardar una
presentación como una

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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-  Citar figuras en un
documento.

-  Normas APA.

página web.

  7.3.  Es capaz de crear un gif
animado para incorporar

a una presentación
creada con Impress.

  7.4.  Inserta vídeos en las
diapositivas que lo

requieran.

  7.5.  Conoce el procedimiento
y las opciones

disponibles para imprimir
las presentaciones

creadas.

  8.  Conocer la existencia y
funcionalidades de Prezi

como aplicación online que
permite realizar

presentaciones animadas.

  8.1.  Sabe crear una cuenta en
Prezi.

  8.2.  Utiliza Prezi para crear
presentaciones sencillas

con animaciones.

  8.3.  Modifica las propiedades
de la animación para

ganar en vistosidad y en
claridad.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  9.  Saber integrar los
productos de distintas

aplicaciones en la creación
de un documento original.

  9.1.  Es capaz de crear un
documento creado con
Writer con formato de

Word.

  9.2.  Sabe trabajar con
documentos de Adobe
Acrobat y conoce las

limitaciones que tiene.

  9.3.  Inserta adecuadamente
datos provenientes de

Calc en un documento de
Writer.

  9.4.  Incorpora imágenes de
LibreOffice Draw en

archivos de texto creados
con Writer.

  9.5.  Añade diagramas creados
en Calc en documentos

de texto de Writer.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC

10.  Utilizar los recursos ajenos
en los propios trabajos de
acuerdo a la licencia de

uso y, en su caso, citando
la fuente de los contenidos

con corrección. 

10.1.  Conoce los diferentes
tipos de licencia de

contenidos y emplea los
recursos ajenos de

acuerdo a ellas.

10.2.  Sabe citar obras y figuras
en documentos propios.

10.3.  Recurre a las normas APA
para citar obras ajenas
en trabajos propios. 

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

Atención a la diversidad.
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En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

o Utilizar los procedimientos
comúnmente aceptados en el

campo de las ciencias aplicadas
para afrontar los problemas de

cálculo.
o Descomponer los problemas más

complejos en otros más simples
cuya resolución complete la

solución final.
o Conocer las operaciones

matemáticas y entender alguna
de las funciones que pueden

emplearse en la hoja de cálculo,
en función del nivel de
matemáticas cursado.

o Emplea las fórmulas con
soltura en las hojas de cálculo
y comprende que la utilización
de referencias (tanto absolutas
como relativas) en una forma

de representación de las
expresiones algebraicas

estudiadas en la asignatura de
matemáticas.

o Comprende la necesidad de la
utilización de funciones en las

hojas de cálculo para la
resolución de problemas

concretos.
o Decide la secuencia de
operaciones necesarias para

solucionar un problema
complejo y pone los medios
necesarios para llevarla a

cabo.
o Recurre a la búsqueda y
utilización de la función más

adecuada cuando así lo
requiera. 

Competencia en
comunicación lingüística

o Realizar una lectura comprensiva
de los textos técnicos.

o Interiorizar la necesidad de una
expresión escrita correcta y

precisa para lograr una
transmisión de la información

eficiente.

o Analiza una comunicación oral
o escrita discriminando lo
esencial de lo accesorio.

o Redacta textos coherentes,
correctos desde el punto de
vista sintáctico, y precisos

desde la perspectiva
semántica.

Competencia digital
o Emplear distintas fuentes para la

búsqueda de información. 
o Utilizar de forma sistemática el

o Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
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procesador de texto para
organizar ideas, para estructurar
textos y para darlos a conocer de

forma eficaz.
o Hacer uso de las herramientas

ofrecidas por el procesador de
textos y software de creación de
presentaciones para lograr una

estructura del contenido que
permita una comprensión del
mismo más profunda y más

eficiente.
o Organizar los archivos de texto

creados, de manera que el
acceso a la información que

albergan sea accesible.
o Reconocer la utilidad de la hoja

de cálculo para el tratamiento de
datos y para la extracción de las

conclusiones pertinentes.

comprensión de conceptos.
o Emplea los plantillas para

estructurar la información,
ayudándose de la vista

esquema.
o Utiliza críticamente diversas

herramientas para generar
contenidos con los que

enriquecer un texto.
o Guarda con cierto criterio los

trabajos creados para poder
acceder posteriormente con

facilidad a la información que
contienen. 

o Emplea con soltura las
operaciones básicas para dar
formato a las celdas en una

hoja de cálculo.
o Utiliza con propiedad fórmulas

y funciones en la resolución de
problemas.

o Escoge los complementos
visuales más apropiados en
función de la temática de la

presentación que haya creado
y el auditorio al que va dirigida.
o Recurre autónomamente a
fuentes digitales de información

externas para solventar sus
dudas o aclarar
procedimientos.

Conciencia y expresiones
culturales

o Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles y
buscando la coherencia del

documento en lo relacionado al
formato que se le ha dado.

o Valorar la libertad de expresión,
el derecho a la diversidad cultural
y la realización de experiencias

artísticas compartidas.

o Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.
o Analiza las características de

textos ajenos en términos
estéticos con la finalidad de

tomar referencias para trabajos
posteriores y desechar

prácticas que no sean eficaces.
o Cuida la forma de tratar ciertos

temas que puedan afectar al
bagaje cultural de las personas
tanto desde la perspectiva de

los contenidos como de la
estrictamente visual. 

o Es capaz de expresar a través
de los trabajos creados,

estados de ánimo, situaciones
comprometidas o ideales

propuestos.

Competencias sociales y
cívicas

o Manifestar una actitud de
probidad académica a la hora de

elaborar trabajos originales,
delimitando con claridad los

textos e imágenes que no lo son

o Evita el procedimiento de
copiar y pegar al realizar
trabajos que deban ser

originales, excepto en el caso
de citas textuales.
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y citando, en su caso, al autor o
autores de los mismos.

o Valorar la utilidad de la hoja de
cálculo en el tratamiento de

grandes cantidades de
información y que permite la
obtención de conclusiones

aplicables estadísticamente a un
conjunto enorme de datos.

o Tener en cuenta la diversidad
cultural del público a quien va

dirigida las presentaciones
creadas para evitar

malentendidos innecesarios y
para posibilitar que los

argumentos utilizados puedan
ser comprendidos y, por tanto,

aceptados o rebatidos
pertinentemente.

o Reconoce explícitamente el
trabajo realizado por otras

personas que ha sido
incorporado al propio.

o Expone de forma respetuosa y
asertiva su propia opinión a
través de las presentaciones

creadas.
o Valora el trabajo en equipo

como medio para crear
presentaciones más variadas,

completas y creativas.

Aprender a aprender

o Interiorizar los ritmos propios de
aprendizaje para proyectar con

realismo los plazos en la
realización de las tareas.

o Acceder críticamente a diversas
fuentes de información que

permitan solventar dudas acerca
del funcionamiento del paquete
ofimático estudiado e, incluso,
iniciar un estudio sobre algún

aspecto del mismo que aún no
se conozca. 

o Valerse de las ideas que puedan
surgir de estudiar soluciones

propuestas a problemas
similares al encomendado para
encontrar caminos que permitan

resolverlo de forma original.

o Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

o Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable
y los que no.

o Hace uso de la ayuda de los
distintos programas estudiados
para solucionar los problemas
que puedan surgir mientras se

esté utilizando.
o Emplea con criterio el método

de ensayo y error para la
resolución de problemas de

cierta complejidad.
o Confecciona esquemas de uso

personal con los que encontrar
un camino rápido para resolver

los problemas que se vayan
planteando.

Obtiene, entre otras, ideas de
carácter técnico tras la

visualización de las
presentaciones expuestas por

sus compañeros y
compañeras.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

o Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.
o Incorporar elementos multimedia

originales creados con
herramientas ajenas al software

ofimático estudiado  para
enriquecer el contenido del

documento.

o Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.
o Analiza y sugiere, en su caso,

alternativas a la transmisión de
la información escrita para
hacer la comunicación más
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eficaz.

UNIDAD 4.- BASES DE DATOS

Objetivos.

• Conocer la organización interna de la información contenida en una base de datos.

• Estar familiarizado con el entorno de trabajo de los gestores de bases de datos de Microsoft 

(Access) o de OpenOffice (Base) y acceder a las opciones más comunes de forma rápida y 

segura.

• Conocer la estructura de tablas en la que se configura una base de datos relacional, ser 

capaz de crearlas, modificarlas, darles formato y ordenarlas.

• Establecer relaciones entre tablas de datos diferentes y modificar dichas relaciones.

• Extraer información de una base de datos a través de consultas, conociendo los 

procedimientos involucrados en su creación y activación, en la elaboración de los criterios de 

búsqueda y su posterior almacenamiento.

• Utilizar los formularios como método para visualizar y trabajar con la información almacenada 

en una base de datos.

• Emplear los informes para imprimir datos de las tablas o de las consultas realizadas.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC
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Bases de datos.

-  ¿Qué es una base de
datos?

-  Entorno de trabajo de
LibreOffice Base.

-  Entorno de trabajo de
Microsoft Office

Access.

Trabajar con una base
de datos.

-  Crear una base de
datos.

-  Abrir y cerrar una base
de datos.

-  Abrir y cerrar una tabla.

-  Registros, campos y
datos.

Agregar y modificar
datos.

-  Tipos de datos.

-  Desplazar el cursor por
la tabla.

-  Modificar y borrar
datos.

-  Borrar registros.

-  Añadir nuevos
registros.

Organizar y buscar
datos.

-  Ordenar registros.

-  Buscar datos.

-  Filtrar registros.

Crear tablas.

-  Estructura de tabla.

-  Llave primaria de una
tabla.

-  Crear una tabla.

Trabajar con varias
tablas.

-  Copiar una tabla.

-  Anexar datos de
diferentes tablas.

-  Relación entre tablas.

-  Relacionar dos tablas.

Consultas.

-  Activar y cerrar una
consulta.

-  ¿Cómo funciona una
consulta?

-  Crear una consulta.

  1.  Familiarizarse con el
propósito de las bases de
datos y con el entorno de

trabajo que presentan
LibreOffice Base y
Microsoft Access.

  1.1.  Enumera alguna de las
herramientas que
caracterizan a los

gestores de bases de
datos.

  1.2.  Conoce qué es una base
de datos y menciona los
diferentes objetos que la

componen y su
funcionalidad.

  1.3.  Identifica las herramientas
básicas en los entornos
de trabajo de LibreOffice
Base y Microsoft Access.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  2.  Realizar con autonomía
las operaciones

elementales con los
gestores de bases de

datos Microsoft Access y
LibreOffice Base.

  2.1.  Sabe crear una base de
datos.

  2.2.  Abre y cierra una base de
datos sobre la que esté

trabajando.

  2.3.  Conoce el procedimiento
para abrir y cerrar una

tabla.

  2.4.  Define con propiedad los
conceptos de registros,
campos y datos y los

emplea correctamente.

CCL,

CD

  3.  Conocer los
procedimientos

necesarios para agregar
y modificar datos en una

base de datos.

  3.1.  Distingue entre los
diferentes tipos de datos
que pueden almacenarse

en una BD.

  3.2.  Conoce las formas para
desplazarse por el

contenido de una tabla
utilizando ratón o teclado.

  3.3.  Modifica y borra datos de
una tabla con autonomía.

  3.4.  Sabe borrar registros y
conoce las implicaciones
que conlleva tal acción.

  3.5.  Puede añadir registros en
una tabla.

CCL,

CD,

CAA

  4.  Ejecutar con autonomía
operaciones de

búsqueda y organización
de datos.

  4.1.  Ordena los registros en
función de diversos

criterios dados.

  4.2.  Utiliza la opción de
búsqueda empleando las

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,
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-  Comprobar y guardar
una consulta.

Trabajar con consultas.

-  Modificar una consulta.

-  Especificar un criterio
de ordenación y

cambiar la posición de
los campos.

-  Utilizar comodines.

-  Usar operadores de
comparación.

-  Realizar consultas en
varias tablas.

Consultas con varios
criterios.

-  Cumplir criterios
simultáneos.

-  Cumplir, al menos, un
criterio.

Formularios.

-  Activar y cerrar un
formulario.

-  Cerrar un formulario.

-  Crear un formulario.

Informes.

-  Activar e imprimir un
informe.

-  Cerrar un informe.

-  Crear un informe.

Modificar formularios e
informes.

-  Estructura de un
formulario.

-  Estructura de un
informe.

-  Modificar el diseño de
formularios e informes.

opciones que la delimitan.

  4.3.  Establece los parámetros
adecuados para filtrar los

registros.

CSYC,

SIEP,

CEC

  5.  Crear tablas en una base
de datos escogiendo la

estructura más adecuada
a las necesidades de la

tarea concreta.

  5.1.  Asigna las propiedades
básicas de las tablas en
función de los tipos de
campos que contienen,
de la longitud, de si es o
no requerida la entrada o
de si tiene o no un valor

predeterminado.

  5.2.  Comprende la utilidad de
la llave primaria de una

tabla y su relevancia, y la
emplea con destreza.

  5.3.  Pone en práctica el
procedimiento que lleva a
crear tablas de forma que

se adecuen a la
estructura programada.

CCL,

CD,

CAA

  6.  Estar al tanto de las
operaciones que pueden
realizarse si se trabaja

con varias tablas y
ponerlas en práctica en
los casos requeridos.

  6.1.  Sabe copiar una tabla,
con o sin datos, y

entiende la utilidad que
puede tener.

  6.2.  Conoce cómo anexar
datos procedentes de

diferentes tablas.

  6.3.  Comprende la utilidad del
establecimiento de

relaciones entre varias
tablas de una base de

datos.

  6.4.  Es capaz de relacionar
varias tablas para lograr
que se comporten como

si fuera una sola.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Comprender la utilidad de
las consultas en una

base de datos y realizar
las operaciones

necesarias para crearlas.

  7.1.  Sabe activar y cerrar una
consulta existente en la

base de datos.

  7.2.  Comprende el
funcionamiento interno de
las consultas, estudiando
en cada caso concreto su

ventana de diseño.

  7.3.  Crea consultas desde una
ventana de diseño vacía
o, en su caso, utilizando

el asistente.

  7.4.  Sabe comprobar si la
consulta creada está bien
construida y guardarla en

este caso.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  8.  Realizar las acciones más
comunes para trabajar de

  8.1.  Sabe modificar una
consulta ya creada.

CCL,

CMCT,
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forma efectiva con las
consultas en una base de

datos.

  8.2.  Conoce cómo especificar
los criterios de

ordenación y cambiar la
posición de los campos

en las consultas creadas.

  8.3.  Entiende la utilidad de los
comodines y los emplea

con solvencia en el
establecimiento de los

criterios de las consultas.

  8.4.  Conoce cuáles son los
operadores de

comparación y los
incorpora en la definición

de las consultas que
crea.

  8.5.  Comprende el
procedimiento para

realizar consultas en
varias tablas y lo pone en

práctica cuando se
necesita.

CD,

CAA,

CSYC

  9.  Emplear los recursos
necesarios para realizar
consultas que precisen

varios criterios.

  9.1.  Conoce los operadores
que permiten cumplir

criterios simultáneos y
utilizarlos cuando es

necesario.

  9.2.  Sabe cómo establecer las
condiciones para que la

consulta incluya los datos
que cumplan, al menos,

un criterio.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

10.  Utilizar los formularios en
las bases de datos en las
que trabaje el alumnado
para visualizar de forma

adecuada los datos
almacenados en la tabla.

10.1.  Sabe activar y cerrar un
formulario ya creado en

una base de datos.

10.2.  Entiende el procedimiento
para crear un formulario y
lo pone en práctica para
resolver tareas concretas
que se le encomienden.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

11.  Hacer uso de los informes
de forma autónoma para

presentar en formato
impreso una información
seleccionada procedente

de una base de datos.

11.1.  Conoce el procedimiento
para activar, cerrar e

imprimir un informe ya
existente en la base de

datos y lo pone en
práctica cuando es

requerido.

11.2.  Sabe crear un informe
escogiendo los criterios
que mejor se adapten a
los requisitos que se le
solicitan en cada tarea

concreta.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

12.  Manejar con soltura las
opciones de modificación
de formularios e informes

12.1.  Utilizar la vista de diseño
para ver cuál es la
estructura de un

CCL,

CD,
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ya creados en la base de
datos.

formulario o de un
informe.

12.2.  Realizar las operaciones
precisas para modificar el
diseño de formularios e

informes.

CAA,

CEC

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

o Reconocer en la manera de
guardar información en una

base de datos un patrón
matemático que asigna a un

conjunto conocido de
posiciones de almacenamiento,

un conjunto de información
biunívocamente relacionado

con el primero.
o Descubrir los patrones

comunes que tiene la
información almacenada en una

base de datos para poder
categorizarla de forma

adecuada en las búsquedas.
o Interiorizar los criterios lógicos

que permiten la formulación de
consultas de información en

una base de datos.

o Utiliza los operadores lógicos
pertinentes en la realización de

consultas en una base de
datos.

o Emplea elementos comodín en
las búsquedas de forma

eficiente.
o Hace uso de una secuencia de

operaciones planificada de
antemano en las tareas

relacionadas con la
introducción y consulta de

información en una base de
datos.

o Interpreta y presenta
información a partir del uso de
tablas, gráficos y parámetros

estadísticos.

Competencia en
comunicación lingüística

o Emplear un vocabulario preciso
y una forma de expresión

correcta al exponer, oralmente
o por escrito, los conceptos

básicos sobre bases de datos
desarrollados en la unidad.

o Define y utiliza con corrección
el vocabulario técnico

aprendido en la unidad.
o Formula adecuadamente los
procedimientos seguidos en las
operaciones realizadas en una

base de datos.
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o Comprende y extrae
conclusiones provechosas de
las comunicaciones orales o

escritas que tengan lugar en la
clase.

o Recopila, selecciona y resume
información técnica.

Competencia digital

o Conocer las diferencias y
similitudes que tienen las bases
de datos de tipo relacional y de

tipo documental.
o Comprender la estructura

interna de los datos en una
base de datos relacional,

utilizando los conceptos de
campo y de registro de forma

pertinente y precisa.
o Interiorizar el procedimiento de

relación entre las tablas en una
base de datos relacional.

o Crea, modifica y activa bases
de datos, agregando registros y

modificando las propiedades
de los campos cuando sea

necesario.
o Incorpora conocimientos
adquiridos en otras partes del
curso en el trabajo con bases

de datos.
o Prepara consultas, formularios

e informes que respondan a un
doble requerimiento de

precisión y de facilidad de
visualización.

o Integra información textual,
numérica y gráfica para

expresar unidades complejas
de conocimiento.

Conciencia y expresiones
culturales

o Confeccionar informes y
formularios con sentido

estético, a la vez que funcional.
o Utilizar las bases de datos para

el almacenamiento,
organización y estudio de

información relacionada con el
mundo cultural próximo del

alumnado.

o Valora la necesidad de realizar
documentos visualmente

atractivos a la vez que
funcionales.

o Emplea las bases de datos
para organizar información

relativa a diferentes formas de
expresión cultural: literatura,

música, arte, etc.

Competencias sociales y
cívicas

o Valorar las posibilidades
sociales que el uso y gestión de

una gran cantidad de
información puede tener para
mejorar el entorno o, por el

contrario, para usarlo
ilegítimamente.

o Asimilar la necesidad de la
cooperación interpersonal en el
proceso de creación de bases
de datos útiles y dotarlas de

contenido.

o Manifiesta una actitud
colaborativa en las tareas de
creación de bases de datos y
de dotación de contenido de

las mismas.
o Tiene interés en la extracción

de información útil para el
entorno social, del estudio de

los datos obtenidos en
informes de las bases de datos

pertinentes.
o Percibe la importancia de las

bases de datos en la
localización de información útil
en diversos ámbitos sociales.
o Manifiesta una disposición
favorable hacia la utilización de
bases de datos públicas para
localizar información en ellas.
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Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

o Manifestar inquietud e iniciativa
para promover actividades

nuevas que complementen lo
estudiado en la presente

unidad.
o Idear escenarios en los que la

creación de una determinada
base de datos pudiera

colaborar a la mejora del
entorno personal y social del

alumnado.

o Muestra una actitud
participativa en los debates que
puedan plantearse en la clase.

o Propone campos de actuación
nuevos para aprender el uso
de las bases de datos y para

beneficiarse con el trabajo que
con ella pudiera hacerse con la

información.

Aprender a aprender

o Interiorizar un sistema de
asimilación de conceptos que

permita aprender de los propios
errores.

o Adquirir un sistema de
organización de la información
que permita una localización

eficaz y rápida.
o Establecer un método de
búsqueda de la información
basado en la aplicación de

criterios lógicos y en la
determinación del patrón
común que manifiesta.

o Evaluar autónomamente el
proceso de aprendizaje

seguido.

o Establece un sistema
personalizado de acceso al

propio material generado que
tenga su base en los

procedimientos empleados en
las bases de datos.

o Adquiere la capacidad de
categorizar las informaciones

en función de sus
características comunes. 

o Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

o Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable
y los que no.

o Hace uso de la ayuda que
ofrecen los programas
utilizados para resolver

situaciones de estancamiento
en la elaboración de tareas.

o Confecciona esquemas de uso
personal con los que encontrar
un camino rápido para resolver

los problemas que se vayan
planteando.

UNIDAD 5.- MULTIMEDIA

Objetivos.

• Conocer los diferentes tipos de creaciones multimedia y utilizar las herramientas necesarias 

para la generación de contenidos originales.

• Asimilar los conceptos relacionados con imagen digital y emplearlos con autonomía en la 
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edición y retoque de fotografías utilizando Gimp.

• Comprender los aspectos técnicos más relevantes de audio digital y utilizar Audacity para 

editar archivos de sonido y realizar tareas creativas con ellos.

• Manejar con soltura los conceptos básicos relacionados con la creación de vídeo y, en 

particular, de vídeo digital, y utilizar Windows Movie Maker y OpenShot Video Editor para 

realizar las tareas creativas encomendadas.

• Conocer los diversos modos de difusión de contenidos imágenes, sonidos y vídeos y 

emplearlos con criterio formado para distribuir las propias creaciones.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Creaciones multimedia.

-  ¿Qué son las
creaciones

multimedia?

-  Aplicaciones
multimedia
interactivas.

Imagen digital.

-  ¿Qué es la imagen
digital?

-  Píxel y megapíxel.

-  Tipos de imágenes.

-  Características de
una imagen digital.

Edición gráfica y
formatos de imágenes.

-  ¿Qué es un editor
gráfico?

  1.  Conocer el procedimiento
genérico de creación de
contenidos multimedia,
así como los diversos
tipos de aplicaciones

multimedia que existen.

  1.1.  Enumera las etapas del
proceso de creación

multimedia.

  1.2.  Es capaz de poner ejemplos
de distintos tipos de

aplicaciones multimedia.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Manejar con soltura los
conceptos relacionados

con la imagen digital.

  2.1.  Define con corrección el
concepto de píxel.

  2.2.  Conoce diferentes tipos de
imágenes digitales y sus
características básicas.

  2.3.  Sabe cuáles son las
características de una

imagen digital, las define
con corrección y las utiliza

apropiadamente.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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-  Formatos gráficos.

-  Formatos de
imágenes.

Parámetros de las
fotografías digitales.

-  ¿Qué es el retoque
fotográfico?

Fotomontaje con Gimp.

-  El fotomontaje y sus
pasos.

Retoque fotográfico con
Gimp.

-  Eliminar el efecto de
ojos rojos.

-  Fondo en blanco y
negro con detalles de

color.

-  Clonar para duplicar
o eliminar elementos.

-  Eliminar
imperfecciones.

Sonido digital.

-  ¿Qué es el sonido
digital?

-  Formatos de audio
digital.

-  Reproductores de
sonido.

Edición de sonido con
Audacity.

-  ¿Qué es Audacity?

-  Editar el sonido.

-  Grabar con el
micrófono.

-  Editar una pista.

-  Mezclar sonidos.

  3.  Estar al tanto de los
diferentes tipos de

editores gráficos así como
de los distintos tipos de
formatos gráficos más

comunes.

  3.1.  Distingue los tipos de
aplicaciones destinadas al

tratamiento gráfico,
enumerando sus

características más
representativas.

  3.2.  Caracteriza adecuadamente
los diferentes tipos de
formatos de imágenes.

  3.3.  Utiliza adecuadamente las
opciones de exportar y de
guardar en función de la

acción que sea necesario
realizar.

CCL,

CD,

CAA,

SIEP

  4.  Definir y utilizar
adecuadamente los
distintos parámetros

relacionados con
fotografía digital.

  4.1.  Utiliza con corrección los
conceptos de filtros y capas.

  4.2.  Selecciona y modifica con
competencia las diversas

características relacionadas
con el color.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  5.  Realizar de forma
autónoma fotomontajes y
retoque fotográfico con

Gimp.

  5.1.  Emplea las herramientas de
selección, las capas y las
opciones de color en la
realización creativa de

fotomontajes.

  5.2.  Sabe eliminar el efecto de
ojos rojos en las fotografías.

  5.3.  Realiza composiciones
creativas poniendo detalles

de color sobre fondos en
blanco y negro.

  5.4.  Utiliza la herramienta de
clonación para duplicar o

eliminar elementos.

  5.5.  Conoce el procedimiento
para eliminar imperfecciones

en una fotografía.

CD,

CAA,

SIEP,

CEC
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-  Añadir efectos.

-  Guardar el proyecto.

Sonido en la web y
podcast.

-  Música en streaming.

-  Radio online.

-  Podcast.

-  Suscripción a una
fuente web.

Vídeo digital y
herramientas de autor.

-  ¿Qué es el vídeo
digital?

-  Elaboración de un
guion o storyboard.

-  Captura de vídeo.

-  Edición de vídeo
digital.

-  Herramientas de
autor.

-  Componentes de una
película.

Producciones digitales
con Windows Movie

Maker.

-  ¿Qué es Windows
Movie Maker?

-  Agregar vídeos, fotos,
texto y música.

-  Edición de clips y
música.

-  Efectos y
transiciones.

-  Guardar el proyecto y
exportar la película.

Producciones digitales
con OpenShot Video

Editor.

-  ¿Qué es OpenShot
Video Editor?

-  Agregar vídeos,
sonidos e imágenes.

-  Organizar los
contenidos en la
línea de tiempo.

-  Edición de clips.

-  Títulos, efectos y
transiciones.

  6.  Manejar con seguridad los
conceptos relacionados
con el audio digital y con

los diferentes tipos de
archivos de sonido

disponibles.

  6.1.  Explica el proceso de
digitalización de un sonido.

  6.2.  Escoge el formato de audio
más adecuado en función

del uso que se le vaya a dar.

  6.3.  Enumera diferentes tipos de
reproductores de audio y

conoce sus características
más representativas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  7.  Utilizar Audacity para
editar archivos de audio.

  7.1.  Conoce las herramientas
disponibles en Audacity y las

emplea en las tareas de
edición.

  7.2.  Emplea el procedimiento
para grabar audio utilizando

en micrófono.

  7.3.  Sabe editar una pista de
audio.

  7.4.  Sabe mezclar sonidos.

  7.5.  Añade diferentes tipos de
efectos a los sonidos

editados.

  7.6.  Distingue entre guardar y
exportar el archivo, y escoge
la opción más adecuada en
función del uso que vaya a

tener.

CD,

CAA,

CEC

  8.  Conocer los diferentes
sistemas actuales para
hacer público sonido a

través de Internet.

  8.1.  Sabe lo que es la música en
streaming y es capaz de

mencionar algunas
plataformas que ofrezcan

ese servicio.

  8.2.  Conoce la posibilidad de
escuchar radio online y

accede autónomamente a
webs que la ofrezcan.

  8.3.  Define correctamente
podcast y accede a

plataformas que dispongan
de este servicio.

  8.4.  Está al tanto del
procedimiento a seguir para

suscribirse a una fuente
web.

CD,

CSYC,

SIEP
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-  Guardar el proyecto y
exportar el vídeo.

Difusión de contenidos
multimedia.

-  Canales de
distribución.

-  Contenidos
multimedia en

Internet.

-  Publicación en
intercambio de

vídeos.

-  Murales multimedia.

-  Presentaciones de
diapositivas.

-  Presentaciones
dinámicas con Prezi.

  9.  Emplear los conceptos
relacionados con vídeo
digital con precisión y

rigor.

  9.1.  Conoce las peculiaridades
del vídeo digital y los

procedimientos creativos
correspondientes.

  9.2.  Planifica el guion
(storyboard) en proyectos
personales de creación de

vídeo digital.

  9.3.  Selecciona el dispositivo
adecuado para la captura de

vídeo en función de las
prestaciones que ofrezca.

  9.4.  Explica con rigor en qué
consiste el proceso de
edición de vídeo digital.

  9.5.  Enumera algunas
herramientas de autor para
la edición de vídeo digital.

  9.6.  Identifica los diferentes
componentes multimedia de

una película.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

10.  Utilizar Windows Movie
Maker para la edición de

vídeo.

10.1.  Incorpora vídeos, fotos, texto
y música a los proyectos
generados con Windows

Movie Maker.

10.2.  Edita adecuadamente clips y
música, ajustando

adecuadamente el volumen
o recortando las partes que

sean necesarias.

10.3.  Crea efectos y transiciones
entre los distintos elementos

del proyecto creado.

10.4.  Escoge la opción idónea
entre guardar o exportar el
proyecto, en función de su

utilización ulterior.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

11.  Emplear OpenShot Video
Editor en la creación de

vídeos digitales.

11.1.  Añade vídeos, sonidos e
imágenes en los proyectos

creados.

11.2.  Organiza adecuadamente los
contenidos expuestos en la

línea de tiempo.

11.3.  Maneja adecuadamente las
opciones de edición que
proporciona el software.

11.4.  Incorpora títulos, efectos y
transiciones al proyecto

creado.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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11.5.  Escoge la opción idónea
entre guardar o exportar el
proyecto, en función de su

utilización ulterior.

12.  Conocer algunas
plataformas de difusión de
contenidos multimedia y

los procedimientos
necesarios para

compartirlos.

12.1.  Enumera algunas de las
posibilidades que ofrecen

las herramientas de autor al
exportar los sonidos.

12.2.  Es consciente de las ventajas
que ofrecen los medios

online a la hora de acceder
a los contenidos

compartidos.

12.3.  Conoce plataformas de
intercambio de fotografías,

sonidos y vídeos en Internet
y el procedimiento de
intervención en ellas.

12.4.  Refiere un listado de
aplicaciones online que

permitan la elaboración de
vídeos, presentaciones y de

murales.

CD,

CSYC,

SIEP

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

-  Emplear sistemas rigurosos de 
análisis para comprender mejor 
el proceso comunicativo que se 
produce a través de los 
contenidos multimedia de 
diferente naturaleza.

-  Conocer las bases científicas que

-  Establece una estrategia de 
resolución de los diferentes 
problemas en base a las 
dificultades previstas y al 
resultado pretendido.

-  Conoce las características físicas
del sonido.
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permiten el trabajo con las 
cualidades de las imágenes 
relacionadas con color y 
saturación, brillo y contraste, etc.

-  Conocer los aspectos científicos 
que involucra el tratamiento del 
audio y vídeo digitales y 
emplearlos para mejorar el 
producto final y adaptarlo más 
ajustadamente al fin con el que 
se crean.

-  Relaciona los diferentes aspectos
físicos del sonido con la 
sensación que producen al ser 
escuchados.

-  Explica con precisión el proceso 
de digitalización de una señal de 
audio y conoce los fundamentos 
científicos que lo sustentan 
teóricamente.

-  Comprende el fundamento del 
vídeo y aplica correctamente el 
concepto de número de 
fotogramas por segundo.

-  Calcula con destreza la tasa de 
transferencia y el tamaño de los 
archivos de audio a partir de los 
parámetros con los que se produjo 
la digitalización.

Competencia 
en comunicación lingüística

-  Expresar con rigor, oralmente y 
por escrito, todos aquellos 
conceptos relacionados con el 
tratamiento y edición de 
imágenes, sonido y vídeo 
digitales y utilizarlos con 
propiedad en las comunicaciones
que tenga que hacer.

-  Precisar los procedimientos a 
llevar a cabo en la realización de 
una tarea concreta de forma 
clara y sin ambigüedades.

-  Manifiesta una actitud que 
favorece el diálogo y de escucha 
atenta a las intervenciones 
ajenas.

-  Conoce los conceptos tratados 
en esta unidad y los incorpora 
con atino en sus comunicaciones
orales y por escrito. 

-  Valora los diferentes aspectos 
textuales, gráficos y multimedia 
que componen un mensaje y 
hace uso de ellos en la medida 
precisa para lograr los efectos 
deseados en el proceso 
comunicativo.

-  Utiliza con corrección las 
construcciones lingüísticas 
pertinentes en las 
comunicaciones de diversa 
índole.

-  Realiza intervenciones orales en 
clase que son argumentadas y 
expuestas de forma asertiva.

Competencia digital

-  Conocer los conceptos técnicos 
relacionados con imagen, audio y
vídeo digitales, las 
características de los diferentes 
tipos de cada uno y las 
posibilidades de los diversos 
formatos de archivo.

-  Manejar con soltura diferentes 
tipos de software de tratamiento 
de imágenes en función de los 
efectos que se precise: retoque 
fotográfico, creación de dibujos, 
visualización de imágenes, 

-  Usa habitualmente la información
incluida en la web de Anaya para
afianzar la comprensión de 
conceptos.

-  Distingue las características de 
los diferentes tipos de imágenes, 
sonidos y vídeos, y escoge el 
formato más adecuado en 
función de la aplicación que vaya
a tener.

-  Es capaz de obtener imágenes, 
para su posterior tratamiento, de 
diferentes fuentes: capturas de 
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generación de animaciones, etc.

-  Interiorizar conceptos de imagen,
audio y vídeo digitales para 
aplicarlos en situaciones diversas
en el campo de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación.

-  Manejar diferentes herramientas 
digitales para la resolución de 
problemas sobrevenidos en la 
realización de un proyecto.

-  Recurrir a los conocimientos 
digitales previos para sugerir 
alternativas con las que mejorar 
el trabajo encomendado.

pantalla, escaneado, etc.

-  Sabe modificar los parámetros 
básicos de tamaño, resolución y 
profundidad de color de las 
imágenes digitales y escoge a tal
fin el software más apropiado.

-  Realiza con competencia 
composiciones fotográficas que 
involucren la utilización de 
diferentes tipos de recorte, el 
trabajo con capas, la aplicación 
de efectos, el escalado de 
objetos, el difuminado de bordes,
etc.

-  Realiza grabaciones de audio y 
las edita para que posean una 
calidad aceptable.

-  Emplea con destreza y 
autonomía el software de edición
de vídeo y audio tratado en la 
unidad.

-  Escoge el formato de archivos de
vídeo y audio más adecuado 
para cada aplicación concreta.

-  Conoce los elementos de 
hardware precisos para poder 
trabajar con vídeo y audio 
digitales.

-  Hace uso de las herramientas 
online que permiten la edición y 
publicación de vídeo y audio, 
conoce sus particularidades y es 
consciente de las limitaciones 
que presentan.

-  Expresa correctamente la función
de los códec de vídeo y audio.

Conciencia y expresiones 
culturales

-  Elaborar con sentido estético la 
tarea encomendada, poniendo 
cuidado en los detalles.

-  Reconocer el papel que la 
imagen, audio y vídeo en todas 
sus manifestaciones representa 
en la vida cultural de todos los 
tiempos, destacando aquellos 
aspectos más relevantes en la 
época que se plantee.

-  Entender el trabajo con imágenes
y fotografías, sonido y vídeo, 
como una expresión artística de 
primer nivel que, utilizando un 
soporte real en lo referente al 
contenido, permite trascender 
más allá y extraer implicaciones 
relacionadas con la generalidad 

-  Valora la realización de 
documentos visualmente 
atractivos y estéticos.

-  Encuentra la forma más clara y 
visualmente atractiva de mostrar 
una imagen, modificando los 
parámetros que sean 
pertinentes.

-  Aprende de la observación y 
estudio de material multimedia 
seleccionado por qué este puede
llegar a impactar a quien lo 
observa, qué aspectos podrían 
ser mejorados o qué 
manipulación podría ser efectiva 
para lograr el efecto deseado.

-  Es capaz de expresar a través de
la imagen, el sonio y el vídeo 
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de la condición humana. estados de ánimo, situaciones 
comprometidas o ideales 
propuestos.

Competencias sociales y 
cívicas

-  Valorar críticamente la 
importancia de la imagen y del 
tratamiento de la misma en la 
sociedad actual, los 
condicionamientos que impone y 
las ventajas que ofrece.

-  Utilizar el poder de la imagen, el 
sonido y el vídeo para favorecer 
comportamientos cívicos en el 
entorno próximo.

-  Asumir una escala de valores 
personal y ética que se base en 
la probidad del propio trabajo y 
en la utilización responsable del 
ajeno.

-  Extrae conclusiones globales de 
índole social a partir del estudio 
de las imágenes que se 
muestran en el entorno del 
alumnado. 

-  Modifica una imagen dada de 
manera que favorezca su 
aceptación social y pueda 
estimular valores cívicos.

-  Valora la propiedad intelectual de 
los materiales de otros autores y 
adapta su uso a lo que estos 
desearon para su trabajo.

-  Utiliza responsablemente las 
herramientas de composición de 
fotografías, para no herir 
sensibilidades ajenas ni provocar
malos entendidos.

-  Utiliza los trabajos cooperativos 
como medio enriquecedor de la 
tarea común y participando 
activa y constructivamente en su 
elaboración.

-  Manifiesta una actitud tolerante y 
crítica ante las opiniones ajenas, 
exponiendo el propio punto de 
vista de forma asertiva.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el 
enfoque y desarrollo del 
tratamiento digital de imágenes, 
audio y vídeo.

-  Promover alternativas a la 
manera de enfrentar el tema, 
basadas en el conocimiento 
previo adquirido.

-  Utilizar las imágenes, sonidos o 
vídeos modificados como medio 
para dar a conocer los propios 
proyectos, en función del público 
al que, en principio, van dirigidas.

-  Propone y organiza la utilización 
de la construcción de 
conocimiento colaborativo para el
desarrollo de ciertas tareas en el 
aula.

-  Es realista en la planificación de 
las tareas y pone en marcha las 
acciones precisas para llevarlas 
a cabo.

-  Analiza y sugiere, en su caso, 
formas alternativas de enfocar el 
trabajo con una imagen para 
lograr los efectos deseados. 

-  Propone actividades que 
involucren el trabajo con 
imágenes, audio o vídeo digitales
para promover iniciativas que 
puedan utilizarse para mejorar el 
entorno.

Aprender a aprender -  Interiorizar un sistema de 
asimilación de conceptos que 
permita aprender de los propios 
errores.

-  Planifica y autorregula su 
aprendizaje en función del 
tiempo disponible y de la 
complejidad de los contenidos.
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-  Personalizar la manera en que 
recurre a fuentes externas para 
resolver las dudas que vayan 
surgiendo y para obtener ideas 
de cómo resolver los problemas 
que vayan surgiendo.

-  Elaborar el texto a estudiar de 
forma que acabe siendo personal
con la finalidad de asimilarlo 
mejor.

-  Autoevaluar los logros en el 
propio proceso de aprendizaje.

-  Utilizar los propios errores como 
elemento para favorecer el 
aprendizaje.

-  Realiza las actividades 
propuestas de manera crítica y 
evalúa el resultado en términos 
de adecuación a los requisitos 
pedidos y de adaptación a las 
posibilidades propias.

-  Hace uso de la ayuda que 
ofrecen los programas utilizados 
para resolver situaciones de 
estancamiento en la elaboración 
de tareas.

-  Genera su propio material para 
estructurar y elaborar los 
contenidos de la unidad.

-  Tiene consciencia de los logros 
en su aprendizaje y de las 
necesidades que aún manifiesta.

-  Persevera ante las dificultades.

UNIDAD 6.- DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Objetivos.

• Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas

web.

• Conocer los procedimientos para crear y gestionar una página web utilizando un editor como 

KompoZer.

• Realizar sitios web con contenido multimedia empleando los recursos que ofrece KompoZer.

• Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo.

• Comprender la contribución que ofrecen las hojas de estilo, valorar la flexibilidad que aportan 

y emplearlas en la creación autónoma de páginas web.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC
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Accesibilidad e
intercambio de

información.

-  Consorcio para la
web (W3C).

-  Iniciativa para la
accesibilidad (WAI).

-  Pautas de
accesibilidad

(WCAG).

-  Intercambio de
información.

-  Tipos de formato.

Páginas web.

-  ¿Qué son las páginas
web?

-  ¿Qué es un sitio
web?

-  Tipos de páginas
web.

Editores de páginas
web.

-  Editores de texto.

-  Editores de visuales.

-  Herramientas de la
web 2.0.

-  Editores online.

-  Gestores de
contenidos.

Cómo crear páginas
web con KompoZer.

-  Crear y administrar un
sitio web local.

-  Crear una página
web.

-  Escribir texto en una
página web.

Trabajar con páginas
web.

-  Cambiar los colores
de la página.

-  Guardar una página
web.

-  Cambiar las
propiedades de la

página.

-  Modos de edición.

-  Comprobar las
páginas creadas.

-  Trabajar con varias
páginas web.

  1.  Entender y valorar las
labores de

estandarización que
realiza el consorcio para

la web W3C.

  1.1.  Enumera alguna de las
labores que desarrolla en

consorcio para la web W3C.

  1.2.  Valora la iniciativa para la
accesibilidad (WAI) en el

ámbito de la promoción de la
igualdad de oportunidades

en el acceso a la
información.

  1.3.  Conoce el cometido de las
pautas de accesibilidad

(WCAG).

  1.4.  Explica la conveniencia de la
utilización de formatos

estándar en el intercambio
digital de información.

  1.5.  Detalla algunos de los tipos de
formato de archivo más

comunes en términos de la
información que contienen.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  2.  Comprender la diferencia
entre página y sitio web y
conocer el procedimiento

a través del cual los
navegadores muestran

las páginas.

  2.1.  Entiende el proceso de
traducción que los

navegadores realizan sobre
los archivos HTML.

  2.2.  Distingue entre página y sitio
web.

  2.3.  Enumera los diferentes tipos
de páginas web en función

de la interacción que
permiten o de los contenidos

que muestran.

  2.4.  Sabe lo que es un gestor de
contenidos y pone ejemplos

de algunos reales.

CCL,

CD

  3.  Conocer el cometido y los
tipos de los diferentes
tipos de editores de

páginas web.

  3.1.  Sabe cómo crear una página
web utilizando un editor de

texto.

  3.2.  Valora las posibilidades que
ofrecen los editores visuales
y pone ejemplos de algunos

de los que existen
actualmente.

  3.3.  Conoce el procedimiento
para crear páginas web

utilizando herramientas de
las web 2.0 como los blogs,

etc.

  3.4.  Está al tanto de las ventajas
ofrecidas por los editores
online de páginas web.

CCL,

CD,

CAA
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Utilizar tablas en
páginas web.

-  Insertar una tabla
como estructura de la

página web.

-  Insertar una tabla
para mostrar datos.

-  Escribir texto en una
tabla.

-  Modificar la estructura
de una tabla.

-  Cambiar el aspecto
de una tabla.

Agregar imágenes en
páginas web.

-  ¿Qué son los vínculos
relativos?

-  Insertar una imagen.

-  Modificar una imagen.

Utilizar enlaces en
páginas web.

-  Crear un enlace de
texto.

-  Crear un enlace en
una imagen.

-  Especificar el destino
de un enlace.

-  Crear un enlace a una
página de Internet.

-  Crear un enlace a
otros tipos de
documentos.

-  Crear un enlace a un
correo electrónico.

-  Crear un enlace a un
vídeo.

Lenguaje HTML en
páginas web.

-  Lenguaje HTML.

-  Etiquetas HTML.

Hojas de estilo en
páginas web.

-  Crear una hoja de
estilos enlazada.

-  Crear reglas de estilo.

-  Enlazar una hoja de
estilos a una página

web.

  3.5.  Conoce las posibilidades que
ofrecen los gestores de

contenidos.

  4.  Utilizar KompoZer para
crear páginas web.

  4.1.  Sabe crear y administrar un
sitio web local.

  4.2.  Conoce el procedimiento
para crear una página web.

  4.3.  Escribe texto en las páginas
web creadas modificando el

formato del mismo en
función de los requisitos

pedidos.

  4.4.  Sabe cambiar el color a las
páginas creadas.

  4.5.  Guarda correctamente las
páginas creadas.

  4.6.  Es capaz de cambiar las
propiedades de las páginas.

  4.7.  Conoce los diferentes modos
de edición que pueden

emplearse.

  4.8.  Comprende la necesidad de
poder comprobar el aspecto

de la página sobre la que
está trabajando.

  4.9.  Puede trabajar
simultáneamente sobre

varias páginas web.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

  5.  Emplear tablas con
autonomía en KompoZer
para crear páginas web.

  5.1.  Sabe insertar una tabla para
estructurar el documento

creado.

  5.2.  Incorpora tablas en las
páginas creadas para

mostrar datos.

  5.3.  Sabe agregar texto en las
tablas que genera.

  5.4.  Conoce el procedimiento
para modificar la estructura

de una tabla.

  5.5.  Modifica el aspecto de las
tablas en función de los

requisitos pedidos.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  6.  Agregar imágenes en las
páginas web creadas para
enriquecer el contenido.

  6.1.  Comprende la diferencia
entre vínculos absolutos y

vínculos relativos.

  6.2.  Sabe insertar imágenes en
las páginas web que genera.

  6.3.  Modifica con autonomía los
parámetros de tamaño de

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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una imagen y de  alineación
de texto alrededor de ella. 

  7.  Utilizar enlaces en las
páginas web para

fomentar la interactividad. 

  7.1.  Sabe crear enlaces de texto.

  7.2.  Conoce el procedimiento
para crear un enlace sobre

una imagen.

  7.3.  Especifica el destino del
enlace en función de los

requerimientos planteados.

  7.4.  Puede crear enlaces a otros
documentos.

  7.5.  Sabe cómo hacer un enlace
a un correo electrónico.

  7.6.  Incorpora enlaces a vídeos
en las páginas web que

crea.

CCL,

CD,

CEC

  8.  Conocer los fundamentos
básicos del lenguaje
HTML en las páginas

web.

  8.1.  Accede de forma autónoma al
código fuente generado en

KompoZer.

  8.2.  Conoce la estructura básica
de un documento HTML.

  8.3.  Enumera las etiquetas más
comunes en el trabajo con

documentos HTML y conoce
su utilización.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  9.  Entender la aportación
que ofrecen las hojas de

estilo en las páginas
creadas y utilizarlas de

forma elemental.

  9.1.  Valora la inclusión de hojas
de estilos para dar

coherencia y flexibilidad al
formato de las páginas web

creadas.

  9.2.  Sabe crear una hoja de
estilos enlazada en

KompoZer.

  9.3.  Conoce el procedimiento
para crear reglas de estilo.

  9.4.  Pone en práctica el método
para enlazar una hoja de
estilos a una página web.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.
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AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Plantear la realización de las
páginas web utilizando estrategias
propias de las áreas científicas de

conocimiento en lo relativo a la
planificación, al rigor, a la

efectividad o a la posibilidad de
ampliación y mejora.

-  Analizar el resultado de las propias
tareas valorándolo en términos de

la adecuación a los requisitos
iniciales planteados para darlo por

válido, para detectar puntos de
mejora o, en su caso, para

desecharlo.

-  Utiliza procedimientos de
eficacia probada y

suficientemente
experimentados para la
realización de las tareas

encomendadas.

-  Estructura con mentalidad
científica las páginas web que
crea, evitando duplicidades,
economizando esfuerzos y

buscando la funcionalidad de
las mismas.

Competencia 
en comunicación lingüística

-  Emplear las construcciones
gramaticales precisas y el

vocabulario técnico necesario para
comunicar tanto oralmente como
por escrito mensajes de carácter

técnico relacionados con la
creación de páginas web.

-  Utilizar una terminología rigurosa en
la descripción de los

procedimientos necesarios para
desarrollar las diferentes acciones

estudiadas en la unidad.

-  Practica la escucha como
condición necesaria para

establecer una
intercomunicación.

-  Emplea con rigor y precisión
los conceptos y los

procedimientos estudiados en
la unidad. 

-  Aporta otros elementos que
completen el proceso

comunicativo principal oral o
escrito, tales como imágenes,

vídeos, presentaciones,
animaciones, etc. 

-  Participa en clase exponiendo
sus propias ideas de manera

lingüísticamente correcta,
asertiva y suficientemente

argumentada.

Competencia digital

-  Interiorizar la filosofía de trabajo
que subyace tras la utilización de

código para la creación de páginas
web.

-  Valorar la inclusión de hojas de
estilo para mantener la coherencia

y mejorar la apariencia e
interacción en las páginas web.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Emplea con precisión los
conceptos involucrados en la

creación de páginas web.

-  Hace propios los estándares
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-  Hacer uso de diferentes
herramientas en la solución de

problemas sobrevenidos al realizar
un proyecto.

-  Emplear recursos de otras áreas de
conocimiento informáticas para

solucionar problemas o enriquecer
los procedimientos que conducen a
la ejecución de una tarea concreta.

bajo los cuales se realizan
páginas web accesibles y

usables.

-  Interioriza hábitos que
permitan generar la estructura
básica de las páginas web de

forma automática.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar aplicaciones funcionales
que, además, posean un sentido

estético.

-  Emplear la creación de sitios web
para dar respuesta, difundir o

reflexionar sobre intereses
culturales propios del alumnado o

del entorno.

-  Utilizar el propio desarrollo de las
tareas para dar cauce a las

inquietudes expresivas de los
alumnos y las alumnas.

-  Valora la necesidad de realizar
programas visualmente
atractivos a la vez que

funcionales.

-  Incorpora en los trabajos una
proyección personalizada del
ambiente cultural en que se
desenvuelve el alumnado.

-  Enriquece las creaciones que
se le encomiendan con las

experiencias personales, de
manera que el trabajo

realizado lleve una carga no
despreciable de compromiso

real con su realización.

Competencias sociales y
cívicas

-  Tomar conciencia de las
implicaciones sociales que

conllevan las páginas web en el
mundo actual.

-  Realizar las creaciones de sitios
web sin perder de vista que estos

habrán de ser visualizados y
utilizados por diferentes personas y
que, por ello, deberán realizar una

labor social.

-  Interiorizar la necesidad de valorar
y respetar el trabajo ajeno y hacer

uso de él solo en la medida
establecida por quien lo realizó.

-  Emplea recursos realizados
por otras personas solo si lo

permite la licencia de uso y en
los términos en los que esta

exprese.

-  Fomenta la solución
colaborativa a las tareas que

se plantean en clase. 

-  Manifiesta respeto y tolerancia
hacia opiniones ajenas, y

expresa las propias de manera
argumentada y asertiva.

-  Valora la trascendencia social
que tiene la creación y

publicación de páginas web y
enfoca el trabajo desde esta

perspectiva.
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Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-  Manifestar creatividad en la
realización de los trabajos que se le

encomiendan.

-  Concebir las páginas web creadas
desde la perspectiva del alcance a
un público diverso los contenidos

desarrollados.

-  Sugiere soluciones
integradoras y colaborativas

para crear conjuntamente
sitios web de contenido

personalizado.

-  Propone alternativas de
solución a una tarea concreta

a partir del análisis riguroso del
problema inicial.

-  Manifiesta inquietud por el
desarrollo de páginas web
concretas que permitan dar
respuesta a las situaciones

próximas al ámbito del
alumnado.

Aprender a aprender

-  Personalizar la forma en que se
afrontan los desafíos técnicos que

involucren la creación de una
página web.

-  Realizar una planificación realista
de las tareas a realizar en función
de la dificultad prevista, del tiempo

disponible, etc.

-  Utilizar mecanismos personales
para propiciar el aprendizaje en

función de las propias aptitudes o
del grado de implicación que

suscite el tema.

-  Dedica tiempo a la reflexión
antes de abordar la realización

de una tarea de creación de
páginas web.

-  Busca recursos en diferentes
fuentes que le permitan
solventar las dudas que

puedan surgir en la
comprensión de todos los

aspectos relacionados con el
problema planteado.

-  Se vale de esquemas, dibujos
y diagramas personales para
enfrentarse a la resolución de

los problemas de
programación planteados.

-  Valora críticamente la calidad
del propio trabajo en función

de la adecuación a los
requisitos pedidos, a la calidad

técnica del mismo y a la
apariencia que presenta.

UNIDAD 7.- WEB 2.0 Y REDES SOCIALES

Objetivos.

• Conocer las características que configuran la denominada web 2.0.

• Saber cómo crear formularios en la web 2.0 y cómo tratar los datos que se obtengan de ellos.
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• Manejar las plataformas necesarias para crear presentaciones online y para publicar vídeos.

• Utilizar alguna plataforma de almacenamiento de archivos online para facilitar el trabajo 
colaborativo.

• Conocer el procedimiento de creación, gestión y participación en wikis (Wikipedia) y en blogs.

• Hacer uso de alguna aplicación online para crear páginas web.

• Clasificar las redes sociales en términos del tipo de usuarios, de sus objetivos o de los temas 
que ofrecen y asumir unos hábitos responsables a la hora de publicar contenidos en ellas.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

Contenidos en la web
2.0.

-  Comunidades
virtuales.

-  Herramientas
colaborativas en la

web 2.0.

-  Etiquetado de
contenidos.

-  Propiedad intelectual
y derechos de autor.

-  Licencias de
publicación.

Edición de documentos
en la web 2.0.

-  Ofimática online.

-  Google Drive.

  1.  Conocer los aspectos
básicos relacionados con

la filosofía y
funcionamiento de la web

2.0.

  1.1.  Define con precisión el
concepto de comunidad

virtual.

  1.2.  Enumera y explica
brevemente las

herramientas colaborativas
más relevantes en la web

2.0.

  1.3.  Valora la necesidad del
etiquetado de contenidos

para facilitar el acceso a la
información.

  1.4.  Asume una actitud de
respeto ante la propiedad

intelectual y los derechos de
autor.

  1.5.  Distingue entre los diferentes
tipos de licencias de

publicación.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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-  Crear y organizar
documentos.

-  Compartir un
documento.

-  Editar un documento
de forma

colaborativa.

Creación de formularios
en la web 2.0.

-  ¿Qué es un
formulario?

-  Crear un formulario
de Google.

-  Añadir preguntas a un
formulario.

-  Enviar un formulario a
los encuestados.

-  Ver y administrar las
respuestas.

Publicación de
presentaciones y vídeos

en la web 2.0.

-  Presentaciones en la
web 2.0.

-  PowToon.

-  Crear presentaciones
animadas en

PowToon.

-  Publicar vídeos en
YouTube.

Almacenamiento en la
nube.

-  ¿Qué es la nube?

-  Dropbox.

-  Acceder a Dropbox.

-  Almacenar
información.

-  Compartir
información.

Edición de wikis.

-  Realizar operaciones
prefijadas.

-  Intefaz de Wikipedia.

-  Crear y configurar
wikis en Wikispaces.

-  Colaborar en un wiki.

Publicación de blogs.

-  Estructura de blogs.

-  Crear un blog en

  2.  Manejar con autonomía
algunas de las

plataformas que permiten
la edición online de

documentos en la web 2.0

  2.1.  Distingue las aplicaciones
online de ofimática de las de

escritorio y menciona las
ventajas e inconvenientes

que cada una tiene.

  2.2.  Accede a Google Drive y
conoce los recursos que

ofrece.

  2.3.  Sabe crear y organizar
documentos en Google

Drive.

  2.4.  Es capaz de compartir
documentos ya creados en

Google Drive.

  2.5.  Puede editar un documento
de forma colaborativa en

Google Drive.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  3.  Valorar las posibilidades
de los formularios que
pueden ser creados y

emplearlos para obtener
información procedente

de otros usuarios.

  3.1.  Define con corrección lo que
es un formulario.

  3.2.  Sabe crear un formulario en
Google.

  3.3.  Añade preguntas al
formulario creado.

  3.4.  Es capaz de enviar un
formulario a los usuarios que

han de ser encuestados.

  3.5.  Gestiona adecuadamente las
respuestas recibidas para
extraer información útil de

ellas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  4.  Utilizar los recursos que
proporciona la web 2.0
para la publicación de

presentaciones y vídeos.

  4.1.  Conoce diversas plataformas
para crear presentaciones

en la web 2.0.

  4.2.  Caracteriza adecuadamente
el tipo de tarea que puede
realizarse con PowToon.

  4.3.  Sabe crear presentaciones
animadas con PowToon.

  4.4.  Maneja con destreza el
procedimiento de

publicación de vídeos en
YouTube.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  5.  Hacer uso de alguna de
las plataformas

  5.1.  Define con precisión lo que
se entiende por «la nube»

CD,

CSYC,
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Blogger.

-  Escritorio en Blogger.

-  Crear una nueva
entrada.

-  Difundir contenidos.

-  Gestionar
publicaciones.

-  Otras opciones de
Blogger.

Diseño online de un
sitio web.

-  Aplicaciones online de
diseño web.

-  Google Sites.

-  Crear un sitio web.

-  Estructura de un sitio
web.

-  Editar una página
web.

-  Insertar elementos en
una página web.

-  Añadir una página al
sitio web.

-  Compartir un sitio
web.

-  Otras opciones de
Google Sites.

Comunidades virtuales
y redes sociales.

-  ¿Qué son las redes
sociales?

-  Tipos de redes
sociales.

-  Riesgos asociados a
las redes sociales.

-  Hábitos y conductas
responsables.

empleadas para
almacenar archivos en la

nube, como Dropbox.

en el contexto de redes
informáticas.

  5.2.  Explica adecuadamente
algunas de las

características y
funcionalidades básicas que

ofrece Dropbox.

  5.3.  Accede a Dropbox con
autonomía tanto desde la

web como desde la
correspondiente aplicación

de escritorio.

  5.4.  Maneja los procedimientos
de carga y descarga de

archivos en Dropbox, tanto
desde la web como desde la

aplicación de escritorio.

  5.5.  Es capaz de compartir con
otros usuarios alguno de los

archivos que estén
almacenados en Dropbox.

SIEP

  6.  Conocer los
procedimientos básicos

relacionados con la
edición de wikis.

  6.1.  Comprende la utilidad, la
flexibilidad y los riesgos que
entraña la forma de gestión
de la información que llevan

a cabo las wikis.

  6.2.  Maneja con destreza la
interfaz de Wikipedia para

encontrar las opciones más
comunes.

  6.3.  Sabe crear y configurar un
wiki en Wikispaces.

  6.4.  Conoce los procedimientos
para colaborar en una wiki.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Manejar adecuadamente
alguna plataforma que
permita la creación y

gestión de un blog, como
Blogger.

  7.1.  Define adecuadamente blog.

  7.2.  Identifica las diferentes
partes de la estructura de un

blog.

  7.3.  Sabe crear un blog
empleando Blogger.

  7.4.  Accede de forma autónoma a
las diferentes acciones que

pueden realizarse en
Blogger.

  7.5.  Sabe crear una nueva
entrada.

  7.6.  Conoce cómo difundir
contenidos específicos a

través de un blog.

  7.7.  Gestiona las publicaciones del
blog con responsabilidad y

criterio.

  7.8.  Emplea las plantillas, las
opciones de diseño y las de

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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configuración para
personalizar los blogs

creados.

  8.  Utilizar alguna aplicación
de diseño online de sitios

web.

  8.1.  Enumera algunas de las
plataformas que pueden ser
utilizadas para diseñar online

contenido web.

  8.2.  Identifica Google Sites como
una plataforma que permite

la creación online de
contenido web.

  8.3.  Sabe crear un sitio web en
Google Sites empleando las

opciones adecuadas.

  8.4.  Establece con criterio la
estructura de un sitio web en

Google Sites.

  8.5.  Emplea las herramientas
adecuadas para editar una

página web.

  8.6.  Es capaz de insertar
diferentes elementos en la
página creada (imágenes,

enlaces, gadgets,
calendarios, etc.).

  8.7.  Puede añadir una página al
sitio web creado.

  8.8.  Sabe compartir el sitio web
estableciendo el enlace que

lo hace accesible y los
usuarios a quienes está

dirigido.

  8.9.  Maneja otras opciones de
Google Sites relacionadas

con las modificaciones en la
página y con las plantillas
que permite estructurar su
contenido, y con acciones

que puedan ejecutarse
sobre el sitio web  para
homogeneizar el estilo.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  9.  Sistematizar el
conocimiento que se

posee sobre las redes
sociales y propiciar

actitudes responsables en
su utilización.

  9.1.  Define adecuadamente lo
que es una red social.

  9.2.  Clasifica las redes sociales
en función de los tipos de
usuarios que acceden a

ellas, de los intereses que
los interrelacionan o de la
temática concreta que las

vertebran.

  9.3.  Identifica y valora los riesgos
asociados al uso de las

redes sociales.

  9.4.  Interioriza hábitos y
conductas saludables y

responsables en la

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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participación en las redes
sociales.

Atención a la diversidad.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Utilizar las herramientas de la web
2.0 para la resolución de problemas

en diferentes ámbitos técnicos.

-  Adquirir los recursos necesarios
para buscar y seleccionar los

elementos de la web 2.0 que mejor
se adaptan a las tareas que deban

ser resueltas.

-  Interioriza un procedimiento de
resolución de problemas que

incluye una búsqueda y
selección de las utilidades de

la web 2.0 que mejor se
adaptan a la solución buscada.

Competencia 
en comunicación lingüística

-  Realizar una lectura comprensiva
de los textos técnicos.

-  Extraer las ideas principales que
vertebran una comunicación oral o

escrita.

-  Utilizar de forma precisa el
vocabulario técnico y las

construcciones lingüísticas para
describir los términos aprendidos

en la unidad.

-  Analiza una comunicación oral
o escrita discriminando lo
esencial de lo accesorio.

-  Emplea e interioriza un
vocabulario preciso para

referirse a las herramientas
estudiadas en la presente

unidad.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información. 

-  Adquirir competencia en la
utilización de diversas herramientas

con aplicaciones en diversos
campos y en los procedimientos
comunes de los que estas hacen

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Conoce los procedimientos de
búsqueda y selección de

utilidades de la web 2.0 y su
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uso.

-  Incorporar el uso del ordenador
como una parte más en la

construcción del propio
conocimiento.

aplicación a diversas ramas
del conocimiento.

-  Emplea con soltura las
herramientas digitales más
apropiadas para abordar la

realización de tareas diversas.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar la tarea encomendada de
forma estética y cuidada. 

-  Valorar la web 2.0 como una
tendencia cultural actual en cuya

participación se encuentran
numerosos beneficios.

-  Participar críticamente en la
corriente cultural que supone la

web 2.0.

-  Emplea la web 2.0 de forma
habitual y crítica

simultáneamente para
compartir conocimiento.

-  Se involucra de forma
responsable en el movimiento

que supone Internet como
manifestación cultural actual.

Competencias sociales y
cívicas

-  Valorar el esfuerzo de quienes
ponen a disposición de todos los

usuarios el propio trabajo en forma
de aplicaciones gratuitas, de

conocimiento, etc.

-  Adquirir una actitud responsable y
crítica en el uso de aquellas
plataformas que permitan la
participación de los usuarios.

-  Colaborar de forma activa en la
creación de conocimiento común a

través de publicaciones de
contenidos textuales o

audiovisuales.

-  Tomar conciencia del valor del
conocimiento personal puesto en
común para lograr que este sea
más completo y más fructífero.

-  Emplea las wikis y blogs como
medio de compartir

conocimiento, participando
tanto en la elaboración como

en la corrección de contenidos.

-  Hace uso de los recursos
ofrecidos por la web 2.0

respetando el trabajo y la
colaboración de quienes han

hecho posible que el
conocimiento quede al alcance

de todos.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Incorporar dentro de las propias
estrategias de aprendizaje caminos
de asimilación de contenidos que
involucren nuevas herramientas

encontradas en la oferta de la web
2.0.

-  Sugiere alternativas a la
resolución habitual de un
problema basadas en las

aplicaciones ofrecidas en la
web 2.0

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

Aprender a aprender

-  Interiorizar los ritmos propios de
aprendizaje para proyectar con

realismo los plazos en la
realización de las tareas.

-  Seleccionar las herramientas de la
web 2.0 precisas para ayudar a
asimilar los contenidos de forma

personalizada.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Emplea de forma razonada la
información que ha obtenido
de fuentes diversas a la hora

de elaborar un trabajo.
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-  Desarrollar un criterio propio que
permita desechar aquellas

aplicaciones que no cumplan unos
requisitos mínimos de tiempo

invertido en su utilización frente a
los beneficios que se esperan de

ella.

-  Elabora la información de
manera personalizada, a

través de resúmenes o mapas
conceptuales, etc. de forma

que pueda dar razón del
propio proceso de aprendizaje.

UNIDAD 8.- SEGURIDAD Y ÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED

OBJETIVOS.

• Adquirir conciencia responsable de la necesidad de hábitos seguros en la utilización de 

Internet.

• Conocer los conceptos técnicos básicos que permitan identificar las amenazas más comunes 

en la red, las soluciones que pueden plantearse y los hábitos seguros que contribuyen a 

minimizar su efecto.

• Identificar aquella información y aquellas prácticas que son especialmente sensibles en 

términos de seguridad y conocer los mecanismos que pueden emplearse para protegerlos de 

acciones externas dañinas.

• Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de seguridad en la red estudiados, 

empleando una expresión precisa y rigurosa tanto para amenazas, para riesgos de seguridad 

y para soluciones posibles.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares

de aprendizaje evaluables
CC
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Seguridad y amenazas.

-  ¿Qué es la seguridad
informática?

-  Proteger un sistema
informático.

-  Ataques y amenazas.

Medidas de seguridad y
tipos de malware.

-  Seguridad activa y
pasiva.

-  Virus y malware.

Herramientas de
seguridad.

-  Antivirus.

-  Cortafuegos.

-  Antiespías.

-  Copias de seguridad.

Protección de datos
personales.

-  Datos personales.

-  Información y
consentimiento.

-  Tratamiento de los
datos.

-  Derechos ARCO.

Identidad digital.

-  La huella digital.

-  Reputación online.

-  Sistemas de
identificación en la

red.

-  El DNI electrónico.

-  Certificado electrónico.

-  La firma digital.

  1.  Conocer y exponer
adecuadamente los

conceptos de seguridad y
amenazas en el contexto

de la red.

  1.1.  Explica las características
que deben ser preservadas

gracias a la seguridad
informática.

  1.2.  Conoce cuáles son los
objetos de protección en un

sistema informático.

  1.3.  Comprende cuáles son los
agentes contra los que hay

que proteger un sistema
informático.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Distinguir los distintos
grupos en los que pueden
clasificarse las medidas

de seguridad y las
posibles amenazas.

  2.1.  Diferencia entre prevención,
detección y recuperación y
emplea correctamente los

diferentes conceptos.

  2.2.  Clasifica el malware de
acuerdo a las acciones que

ejecuta.

  2.3.  Define correctamente virus
informático y lo caracteriza

frente a otro tipo de
malware.

CCL,

CD,

CSYC

  3.  Estar al tanto de los
diferentes tipos de
herramientas de

seguridad y las funciones
específicas que desarrolla

cada una.

  3.1.  Cita algunos tipos de
antivirus y comprende

algunos de los mecanismos
que utilizan para cumplir su

cometido.

  3.2.  Sabe la utilidad de los
cortafuegos informáticos,
pone ejemplos y nombra

algunos.

  3.3.  Valora la funcionalidad de los
antiespías y describe

situaciones en las que estos
actúan.

  3.4.  Adquiere hábitos para
realizar copias de seguridad

periódicas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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Protección de la
información.

-  Crear contraseñas
seguras.

-  Criptografía.

-  Protocolos seguros.

-  Verificar la legitimidad
de un sitio web.

Riesgos de seguridad en
las comunicaciones.

-  Correo electrónico y
mensajería
instantánea.

-  Suplantación de
identidad.

-  Descargas.

-  Intercambio de
archivos.

-  Fraudes en Internet.

-  Detección del fraude.

  4.  Adquirir conciencia de la
necesidad de proteger los

datos personales en la
utilización cotidiana de la

red.

  4.1.  Explica con rigor los
aspectos relativos a

derechos y deberes en
relación a los datos

personales, su utilización y
custodia.

  4.2.  Es consciente de la
necesidad de ser informado
de la utilización que vaya a

hacerse de los datos
personales y del

consentimiento que puede
otorgarse o no.

  4.3.  Conoce las características de
seguridad que deben

cumplir las entidades que
custodian datos personales.

  4.4.  Maneja con soltura los
aspectos que involucran los

derechos ARCO.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  5.  Valorar la huella digital
que se deja en la

utilización de Internet,
cuantificarla en la medida
de lo posible y controlarla

de acuerdo a criterios
objetivos de seguridad y

privacidad.

  5.1.  Conoce el concepto de huella
digital.

  5.2.  Interioriza la importancia de
controlar la reputación

online.

  5.3.   Enumera diferentes
sistemas de identificación en

la red.

  5.4.  Indica la utilidad y las
posibilidades del DNI

electrónico.

  5.5.  Valora la función que
desempeñan los certificados

electrónicos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

  6.  Asimilar diversas técnicas,
activas y pasivas, para

mejorar la protección de
la información.

  6.1.  Adquiere el hábito de
establecer contraseñas

seguras en los diferentes
dispositivos, plataformas o

aplicaciones.

  6.2.  Comprende el término
criptografía y lo utiliza con

propiedad en el contexto de
la seguridad informática.

  6.3.  Identifica cuándo se emplea
un protocolo seguro en la

transmisión de la
información y entiende las

prestaciones que
proporciona.

CD,

CSYC,

SIEP
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  6.4.  Conoce el procedimiento
para verificar la legitimidad

de un sitio web.

  7.  Interiorizar los riesgos
inherentes para la

seguridad en la utilización
de diversas aplicaciones

informáticas que
conlleven intercambio de

información.

  7.1.  Sabe qué riesgos puede
haber en la utilización del
correo electrónico y en la
mensajería instantánea.

  7.2.  Conoce qué es la
suplantación de la

personalidad, cómo se
produce el robo y qué

medios pueden ponerse
para evitarlo.

  7.3.  Comprende las amenazas
que pueden ocultarse en las

descargas a través de
Internet de vídeos, música,

presentaciones, etc.

  7.4.  Es consciente del riesgo para
la seguridad que puede

esconderse en las
comunicaciones para
intercambiar archivos.

  7.5.  Identifica con criterio los
fraudes que se muestran en
diversos ámbitos en Internet.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En relación a las necesidades y diferencias individuales, se proponen, además de las actividades del

libro del alumno graduadas en dos niveles de dificultad, otras de refuerzo y de ampliación que 

permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos.

REFUERZO

Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías.

AMPLIACIÓN

Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías.

COMPETENCIAS/DESCRIPTORES/DESEMPEÑOS.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática -  Analizar de forma crítica y -  Traza estrategias personales de
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y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

sistemática los diferentes
procesos que intervienen en el

ámbito de la seguridad
informática, para extraer patrones

propios de comportamiento y
estrategias personales para evitar

las amenazas.

-  Conocer alguno de los aspectos
científicos que sustentan la tarea

de la encriptación de datos y de la
detección de amenazas

cibernéticas.

resolución de problemas en base
a las condiciones iniciales que
se le proporcionen, la dificultad
del proceso a seguir y la calidad

de los objetivos a alcanzar.

-  Explica con cierto grado de
detalle la base científica que

soporta la seguridad informática
en función del tipo de amenaza

al que trata de dar solución.

Competencia 
en comunicación lingüística

-  Utilizar con precisión y rigor el
lenguaje técnico necesario para
exponer oralmente y por escrito
contenidos relacionados con la

seguridad en Internet.
-  Describir sin ambigüedades los

procedimientos precisos a seguir
en la ejecución de procedimientos

informáticos concretos.

-  Mantiene una actitud crítica y de
escucha ante los procesos

comunicativos en los que se ve
involucrado.

-  Domina los conceptos
estudiados y los utiliza con
propiedad oralmente y por

escrito. 

-  Enriquece el proceso
comunicativo empleando
diferentes elementos que

acompañen al texto oral o escrito
empleado.

-  Interviene oralmente en el
desarrollo de la clase empleando

construcciones gramaticales
precisas que sustenten un

razonamiento argumentado
suficientemente elaborado.

Competencia digital

-  Interiorizar alguno de los aspectos
y dificultades técnicas que

involucra la creación de sistemas
seguros de transferencia de

información.

-  Emplear de forma segura las
distintas aplicaciones y

plataformas en el uso cotidiano de
Internet.

-  Incorporar mecanismos de control
para hacer seguras las
transferencias de datos

personales en las diferentes
interrelaciones establecidas a

través de la red.

-  Hacer uso de diferentes
herramientas en la solución de

problemas sobrevenidos al
realizar un proyecto.

-  Emplear recursos de otras áreas
de conocimiento informáticas para

solucionar problemas o

-  Usa habitualmente la información
incluida en la web de Anaya para

afianzar la comprensión de
conceptos.

-  Conoce y utiliza con corrección
los términos relacionados con

seguridad informática y
amenazas digitales.

-  Identifica las situaciones de
riesgo y pone los medios

necesarios para minimizarlo.

-  Interioriza hábitos seguros en la
utilización cotidiana de Internet.

-  Valora los sistemas seguros de
transmisión digital de la

información DNIe, certificados
electrónicos y firma digital.
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enriquecer los procedimientos que
conducen a la ejecución de una

tarea concreta.

Conciencia 
y expresiones culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles.

-  Tomar conciencia de la necesidad
de proteger la propiedad de datos

personales y la intelectual de
contenidos.

-  Valora la realización de tareas
visualmente atractivas y

estéticas.

-  Comprende los riesgos
asociados a ciertas actitudes

deshonestas relacionadas con
un uso inadecuado de Internet
para obtener beneficio ilícito a

costa del trabajo de otras
personas.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Valorar la relevancia social que
tienen los aspectos relacionados

con la seguridad informática.

-  Asimilar procedimientos seguros
de intercambio de información en

las interrelaciones en la red.

-  Asumir una escala de valores
personal y ética que se base en la
probidad del propio trabajo y en la
utilización responsable del ajeno.

-  Respeta el trabajo ajeno,
utilizándolo en función de la

licencia de uso que tenga y, en
su caso, citándolo
convenientemente.

-  Asimila estrategias de resolución
cooperativa de problemas,
valora los beneficios que

presenta y propicia el clima
adecuado para llevar a buen

término las tareas emprendidas.

-  Muestra una actitud de respeto
hacia las opiniones ajenas,

argumenta las propias de forma
crítica y emplea un leguaje
asertivo para exponerlas.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Proponer alternativas seguras a
procedimientos habituales en la

utilización de la red.

-  Promover actitudes que
favorezcan hábitos seguros en la

utilización de Internet.

-  Propicia el trabajo colaborativo
para la resolución de problemas

planteados en el aula.

-  Es realista en la planificación de
las tareas y pone en marcha las
acciones precisas para llevarlas

a cabo.

Aprender a aprender

-  Extraer consecuencias de los
propios errores y poner los
medios adecuados para no

volverlos a cometer, a la vez que
utilizarlos para enriquecer el

propio conocimiento.

-  Utilizar de forma personal el
conocimiento extraído de fuentes
externas para construir el propio

aprendizaje.

-  Personalizar el texto a estudiar de
forma que resulte significativo y

eficaz en el objetivo de la
construcción de conocimiento.

-  Proyecta el propio aprendizaje
adecuándolo al tiempo

disponible, a la dificultad
previsible y a la capacidad de
trabajo que pueda desarrollar.

-  Evalúa el resultado de las
actividades desarrolladas,

analizando de forma crítica su
adecuación a la realidad y a los

requisitos del problema.

-  Personaliza el material de trabajo
a través de esquemas,

resúmenes y anotaciones
propias.

 Página 177 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

-  Realizar una constante
autoevaluación de los

procedimientos y de los logros en
el aprendizaje.

-  Analiza el propio aprendizaje y
toma consciencia de los logros
conseguidos y de las carencias

que aún haya que solventar.

-  Persevera ante las dificultades.

CONTENIDOS MÍNIMOS

• Diferenciar entre hardware y software, y analizar la arquitectura de los diferentes tipos de 

equipos informáticos, sus componentes principales y la interrelación entre ellos.

• Comprender el cometido de los sistemas operativos en el funcionamiento de un ordenador, 

así como las diferentes formas de acceso a las funciones disponibles.

• Manejar con competencia las opciones básicas de los sistemas operativos instalados en un 

mismo equipo informático.

• Gestionar de manera adecuada los programas instalados en un equipo informático.

• Conocer qué es una red informática.

• Conocer los elementos y procedimientos necesarios para realizar una configuración de una 

red informática.

• Conocer las diferentes opciones de paquetes ofimáticos, tanto de escritorio como online. 

Manejar con autonomía y destreza el editor de textos LibreOffice Writer y utilizarlo para dar 

formato a textos escritos.

• Hacer uso de LibreOffice Impress para crear presentaciones dinámicas y exportar el 

resultado a diferentes formatos.

• Conocer la utilidad de las hojas de cálculo y los conceptos básicos que permiten realizar 

operaciones sencillas con ellas.

• Utilizar los recursos ajenos en los propios trabajos de acuerdo a la licencia de uso y, en su 

caso, citando la fuente de los contenidos con corrección.

• Familiarizarse con el propósito de las bases de datos y con el entorno de trabajo que 

presenta LibreOffice Base.

• Realizar con autonomía las operaciones elementales con lLibreOffice Base.

• Comprender la utilidad de las consultas en una base de datos y realizar las operaciones 

necesarias para crearlas

• Utilizar los formularios en las bases de datos en las que trabaje el alumnado para visualizar 

de forma adecuada los datos almacenados en la tabla.

• Hacer uso de los informes de forma autónoma para presentar en formato impreso una 
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información seleccionada procedente de una base de datos

• Conocer el procedimiento genérico de creación de contenidos multimedia, así como los 

diversos tipos de aplicaciones multimedia que existen.

• Realizar de forma autónoma fotomontajes y retoque fotográfico con Gimp.

• Utilizar Audacity para editar archivos de audio.

• Utilizar Windows Movie Maker para la edición de vídeo.

• Comprender la diferencia entre página y sitio web y conocer el procedimiento a través del 

cual los navegadores muestran las páginas.

• Utilizar KompoZer para crear páginas web.

• Conocer los aspectos básicos relacionados con la filosofía y funcionamiento de la web 2.0.

• Manejar con autonomía algunas de las plataformas que permiten la edición online de 

documentos en la web 2.0.

• Utilizar los recursos que proporciona la web 2.0 para la publicación de presentaciones y 

vídeos.

•  Hacer uso de alguna de las plataformas empleadas para almacenar archivos en la nube, 

como Dropbox.

• Manejar adecuadamente alguna plataforma que permita la creación y gestión de un blog, 

como Blogger.

• Conocer y exponer adecuadamente los conceptos de seguridad y amenazas en el contexto 

de la red.

•  Asimilar diversas técnicas, activas y pasivas, para mejorar la protección de la información.

• Interiorizar los riesgos inherentes para la seguridad en la utilización de diversas aplicaciones 

informáticas que conlleven intercambio de información.

RECURSOS A EMPLEAR

Las herramientas de las que dispondrá el profesor/a serán todas las disponibles en el aula de 

informática del centro. Se utilizarán además diferentes contenidos online suministrados por la 

Editorial. Se utilizará también el Aula Virtual creada para este curso como recurso habitual, para 

dejar los recursos web utilizados en clase y compartir las producciones.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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La clase magistral se empleará como primera toma de contacto del alumno/la con el tema a tratar, si 

bien esta tendrá como máximo objetivo dotar al alumno/la de las herramientas necesarias para que 

más tarde él/ella, con su propio trabajo, indague en los contenidos mediante su propia 

experimentación y sobre todo aplicando dichos contenidos.

Primará en todo momento la experimentación por parte del alumnado de los contenidos impartidos y 

realizando actividades prácticas en todas las unidades

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• Actitud del alumnado en el aula, entendiéndose como tal la puntualidad, la participación en los

las actividades propuestas, buena relación con el profesor/la y con los compañeros/las, etc... 

• Realización diaria de las prácticas y cuestiones propuestas durante cada una de las unidades.

• Utilización de un pendrive en el que el alumno/a deberá de recoger tanto las actividades 

propuestas como la resolución de las mismas. 

• Pruebas prácticas de ordenador y/o escritas relativas a los contenidos abarcados por cada 

unidad.

• Trabajos individuales presentados en tiempo y forma

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES

Para la calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• 40% pruebas prácticas o exámenes escritos realizados en cada una de las unidades

• 30% prácticas obligatorias realizadas por los alumnos

• 20% trabajo y participación en el aula

• 10% actitud, puntualidad, asistencia y respeto por los equipos
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua

cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y la mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL BACHILLERATO. 

La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de 

nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en 

una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y las alumnas 

deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.

La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la competencia digital 

ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no 

existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo 

requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la 

formación necesaria en esa competencia. Es probablemente este último factor el más importante 

para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 

«sociedad red». En este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: 

Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. 

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

desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el 

manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de 

los conocimientos, las destrezas y las aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo 

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

en el campo de las TIC. Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 

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

en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al

de tiempos pasados. 

Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su

entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de

ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando 

coherencia y potenciando el dominio de los mismos. En Bachillerato, la materia debe proponer la 

consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la 

vida profesional como para proseguir estudios superiores.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º DE BACHILLERATO.

UNIDAD 1.- LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Objetivos.
• Identificar las bases del desarrollo histórico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

• Enmarcar el estado actual de las TIC dentro del proceso evolutivo de la tecnología a lo largo 

de la historia.

• Conocer los acontecimientos clave y los dispositivos tecnológicos fundamentales que han 

hecho posible el desarrollo de las TIC en cada momento histórico.

• Reconocer las ventajas e inconvenientes que presenta la pertenencia a una sociedad digital.

• Analizar los aspectos concretos que convierten al mundo en un entorno digital conectado en 

red.

• Estar familiarizado con los diferentes métodos de identidad digital, así como las situaciones 

en las que pueden ser empleados.

• Conocer los elementos que permiten la creación de conocimiento colectivo.

• Distinguir los diferentes aspectos en los que las TIC condicionan o estimulan la forma de 

acceder al conocimiento y la manera de establecer relaciones en la sociedad digital actual.

• Enumerar y describir algunos de los avances actuales que están propiciados por la evolución 

de las TIC.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Hacia la sociedad 
actual.

-  La sociedad agraria 
y artesanal.

-  La sociedad 
industrial.

-  La sociedad de la 

  1.  Explicar las bases históricas
que han propiciado el 
desarrollo de las TIC. 

  1.1.  Expone la relación 
existente entre los 
acontecimientos 
históricos que han 
propiciado el desarrollo 
de las TIC y la situación 
actual.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

 Página 183 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

información.

-  La sociedad del 
conocimiento.

-  Evolución tecnológica.

-  Prehistoria y 
Antigüedad.

-  La Edad Media.

-  La Edad Moderna.

-  La Edad 
Contemporánea.

-  Un mundo digital 
conectado a la red.

-  Nativos digitales.

-  El Internet de las 
cosas.

-  Ciudades 
inteligentes.

-  Identidad digital.

-  DNI electrónico.

-  El certificado digital.

-  Contraseñas.
-  Conocimiento colectivo.

-  Inteligencia 
colectiva.

-  Contenidos abiertos.

-  Dimensión social del 
conocimiento.

-  Movilidad, ubicuidad y 
disponibilidad.

-  El teléfono 
inteligente.

-  Tecnologías ubicuas.

-  Navegar con 
dispositivos móviles.

-  Correo electrónico.

-  Geolocalización.

-  Realidad 
aumentada.

-  App.
-  Nuevos desarrollos de 

las TIC.

-  Robótica.

-  Inteligencia artificial.

-  Sistemas 
distribuidos.

-  Litografía.

-  Nanotecnología.

  2.  Describir el funcionamiento 
y la utilidad de los 
dispositivos básicos cuyo 
desarrollo ha posibilitado la 
influencia actual de las TIC.

  2.1.  Distingue la aportación 
característica de cada 
uno de los dispositivos al 
desarrollo de las TIC.

  2.2.  Identifica diferentes 
dispositivos multimedia y 
explica la utilidad de cada
uno de ellos.

CCL,

CMCT,

CD

  3.  Investigar y extraer 
conclusiones acerca de 
alguno de los avances 
actuales que se están 
desarrollando gracias a la 
evolución de las TIC.

  3.1.  Lee, comprende y resume
textos representativos 
relacionados con las TIC 
y sus implicaciones.

  3.2.  Relaciona de manera 
adecuada los conceptos 
básicos implicados en las
diferentes aplicaciones 
científicas de las TIC con 
su aplicabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  4.  Explicar críticamente los 
aspectos positivos y 
negativos que conlleva el 
uso actual, y el previsible, 
de las TIC.

  4.1.  Expone con criterio 
personal elaborando las 
ventajas e inconvenientes
a los que debe hacerse 
frente en un mundo que 
cada vez depende más 
de las TIC.

CCL,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  5.  Analizar con profundidad los
elementos básicos que 
constituyen la sociedad 
actual como una sociedad 
digital.

  5.1.  Explica con detalle las 
características que 
configuran la sociedad 
conectada en red en la 
que vivimos.

  5.2.  Está familiarizado con los 
métodos de identificación 
digital, conoce su 
utilización y valora sus 
mecanismos de 
seguridad.

  5.3.  Explica cómo la 
tecnología condiciona los 
comportamientos sociales
actuales en función de las
posibilidades que ofrece.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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-  Informática cuántica.

-  Bioinformática.

  6.  Establecer relación entre los
avances científicos en el 
campo de las TIC y sus 
correspondientes 
aplicaciones sociales.

  6.1.  Enumera algunas líneas 
de investigación en las 
que el avance de las TIC 
proporcionará resultados 
a corto y medio plazo en 
lo relacionado con 
avances científicos o con 
nuevas formas de 
entender las relaciones 
interpersonales.

  6.2.  Analiza y concreta los 
aspectos básicos en los 
que los avances técnicos 
en el campo de las TIC 
influyen y condicionan el 
ámbito social.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.

-  Utilizar el vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas

ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y

orales.

-  Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,

escucha atenta al
interlocutor…

-  Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.

-  Define y utiliza correctamente
términos relacionados con la

unidad.

-  Utiliza con corrección el
lenguaje escrito para expresar
los conocimientos adquiridos
en las distintas actividades
que se piden en la unidad.

-  Expone oralmente con
corrección las tareas de

síntesis o de investigación que
se le encomiendan.

-  Efectúa la lectura comprensiva
del texto y es capaz de

establecer la estructura en la
que se ubican los diferentes
aspectos explicados en el

mismo.

-  Muestra iniciativa a la hora de
intervenir en el debate que se

produzca en clase al

 Página 185 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

reflexionar acerca de las
posibilidades y los riesgos de

las TIC.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a

nuestro alrededor y responder
preguntas.

-  Utilizar estrategias y algoritmos
propios de la actividad

científica y tecnológica para la
resolución de problemas de

diferentes ámbitos.

-  Conoce la aportación técnica
de los diferentes dispositivos

informáticos y de
comunicaciones cuya

evolución ha dado lugar a los
actuales.

-  Razona cuál debe ser el
procedimiento de procesado

de la información al que deben
ajustarse los diferentes

aparatos relacionados con la
domótica o las

telecomunicaciones.

-  Expresa cualitativamente con
corrección los fundamentos de

las líneas de investigación
actuales relacionadas con las

TIC (nanotecnología,
inteligencia artificial, etc.).

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

-  Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su

fiabilidad.

-  Manejar herramientas digitales
para la construcción de

conocimiento.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Emplea con soltura
herramientas gratuitas online
que permitan una exposición
dinámica de conocimientos.

-  Busca información sobre
aspectos relevantes  de la

evolución de las TIC hasta la
actualidad en soporte digital, la

selecciona y la elabora.

-  Incorpora a su propia forma de
trabajo los recursos digitales

que tiene a su alcance.

Competencia para aprender a
aprender

-  Generar estrategias para
aprender en distintos

contextos de aprendizaje.

-  Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento

creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

-  Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

-  Realiza mapas conceptuales
que le permitan estructurar

adecuadamente los
contenidos del tema.

-  Completa la información
proporcionada en el libro

acerca del uso actual de las
TIC con aquellos

acontecimientos que surgen y
que representan un avance en

el presente inmediato.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Concebir una escala de
valores propia y crítica y
actuar conforme a ella.

-  Valora la importancia del
conocimiento científico en el
modo de vida de la sociedad
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-  Colaborar activamente en el
trabajo en equipo para la

resolución de problemas de
mayor envergadura.

-  Valorar el impacto positivo y
negativo que las TIC tienen

sobre esta sociedad.

-  Enmarcar la sociedad actual
en su contexto histórico en
función de la influencia que

sobre ella ejerce el desarrollo
de las TIC.

actual.

-  Mantiene una actitud crítica
acerca de la dependencia

excesiva de recursos de las
TIC que podrían llegar a

perjudicar la socialización del
individuo.

-  Analiza los diferentes aspectos
en virtud de los cuales la

actual puede ser considerada
una sociedad digital.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Mostrar iniciativa personal para
comenzar o promover

acciones nuevas.

-  Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde

conocimientos previos del
tema.

-  Muestra iniciativa a la hora de
intervenir en el debate  que se

produzca en clase.

-  Sugiere nuevos campos de
acción de las TIC
(aplicaciones o

procedimientos) que todavía
no estén desarrollados.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido

estético.

-  Aprecia la contribución de los
diferentes dispositivos TIC que

han evolucionado hasta los
actuales como logros sociales
y culturales de la época en la

que fueron creados.

-  Observa y analiza las
características y los elementos
técnicos imprescindibles de los
hechos culturales, científicos y

artísticos.

UNIDAD 2.- HARDWARE

Objetivos.

• Manejar con soltura el sistema de numeración binario, decimal, octal y hexadecimal y los 

procesos de cambio de base.

• Conocer la definición y la función de un código en el ámbito de la transmisión y tratamiento de

la información en un equipo informático, así como las unidades empleadas en la medida de la 

cantidad de información.

• Saber la estructura básica de la arquitectura de cualquier equipo informático, distinguiendo 

entre CPU, memoria, periféricos y dispositivos de almacenamiento.

• Describir con cierto grado de precisión la estructura básica de la placa base de un ordenador, 

distinguiendo los diferentes componentes que la integran.
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• Enumerar las características básicas de los diferentes tipos de memoria que utilizan los 

ordenadores, así como las funciones que desempeñan.

• Identificar los diferentes conectores y puertos de comunicación que permiten la conexión de 

los distintos periféricos a la CPU del ordenador.

• Describir los distintos periféricos de entrada y de salida que pueden conectarse a equipos 

informáticos, así como las funciones que desempeñan.

• Clasificar los dispositivos de almacenamiento en función de los principios físicos que 

gobiernan su funcionamiento y de su capacidad.

• Comprender los conceptos básicos de redes, de su topología, de los dispositivos que las 

integran y del protocolo de comunicación entre equipos conectados a ellas.

• Identificar otros dispositivos cotidianos que tengan una arquitectura similar a la de un 

ordenador y estar al corriente de su utilidad y funcionamiento básico.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Codificación de la
información.

-  Codificación binaria.

-  Sistemas de
numeración.

-  Unidades de medida
de la información.

-  Código ASCII.
-  Arquitectura de

ordenadores.

-  Componentes
hardware de un

ordenador.

-  Arquitectura de Von
Neumann.

-  Tipos de ordenadores.

-  Superordenadores.

-  Ordenadores de
sobremesa.

-  Portátiles.

-  Tabletas.

  1.  Conocer el sistema de
numeración binario,

decimal, octal y
hexadecimal. 

  1.1.  Realiza el cambio de
base de un número

desde una
representación decimal,
binaria, hexadecimal u

octal a cualquiera de las
restantes.

CMCT,

CD,

CAA

  2.  Distinguir entre distintas
formas para codificar una

información dada.

  2.1.  Codifica de diferentes
maneras, empleando
código binario, una
información dada.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  3.  Utilizar con corrección las
unidades de medida de la

capacidad de
almacenamiento de la

información digital.

  3.1.  Efectúa con agilidad los
cambios en las unidades

de capacidad.
CMCT,

CD,

CAA
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-  Teléfonos inteligentes.
-  Placa base, chipset y

microprocesador.

-  La placa base.

-  Circuitos integrados y
el chipset.

-  El microprocesador.
-  Memoria primaria.

-  La memoria RAM.

-  Memoria caché.

-  Memoria virtual.

-  Memoria ROM-BIOS.
-  Puertos de

comunicación y tarjetas
de expansión.

-  Puertos de
comunicación.

-  Puertos en desuso.

-  Tarjetas de
expansión.

-  Periféricos de entrada.

-  El teclado.

-  El ratón.

-  El escáner.

-  Otros dispositivos de
entrada.

-  Periféricos de salida.

-  El monitor.

-  La impresora.

-  Otros periféricos de
salida.

-  Dispositivos de
almacenamiento.

-  Discos magnéticos.

-  Memoria flash.

-  Unidad de estado
sólido.

-  Discos ópticos.

-  Discos magneto-
ópticos.

-  Dispositivos de
comunicación.

-  Tarjeta de red.

-  Concentrador y
conmutador.

-  Punto de acceso.

-  Módem.

-  Router.

-  Dispositivo PLC.

  4.  Conocer la arquitectura
básica de los ordenadores.

  4.1.  Enumera los dispositivos
que conforman un

ordenador y establece
las relaciones entre ellos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  5.  Reconocer los diferentes
elementos que están en una

placa base y su función.

  5.1.  Señala correctamente la
función de los elementos

más importantes de
diferentes placas base,

observándolas
físicamente o a través de

imágenes.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  6.  Distinguir los diferentes tipos
de memoria en relación a su

función y su constitución.

  6.1.  Identifica físicamente los
diferentes tipos de

memoria y enumera las
características básicas

de cada uno.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Diferenciar los tipos de
conectores y de puertos en
relación a su velocidad de

transmisión de datos y a su
función.

  7.1.  Distingue con precisión la
denominación y función

de los diversos
conectores y puertos, y

su función.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  8.  Conocer los fundamentos de
funcionamiento de los
distintos periféricos de

entrada y salida, así como
sus características básicas.

  8.1.  Describe correctamente
la función de los

periféricos de entrada y
de salida, así como los
principios básicos de su

funcionamiento.

  8.2.  Enumera las
características básicas

de los lenguajes de
programación de uso

más común en ámbitos
científicos o técnicos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  9.  Clasificar los dispositivos de
almacenamiento en función
de la tecnología empleada,

su capacidad y su
funcionamiento.

  9.1.  Establece las diferencias
entre los diversos

dispositivos de
almacenamiento en

relación a su principio de
funcionamiento y a su

capacidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

10.  Conocer los diferentes tipos
de interconexión entre los
equipos en los distintos

tipos de redes.

10.1.  Sintetiza con corrección
la manera en que se

transmite la información
en las redes de
ordenadores.

10.2.  Distingue entre las
posibilidades de

configuración de las
redes de ordenadores y

sus elementos

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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-  Cableado de red.
-  Dispositivos con

arquitectura de
ordenador.

-  Sistemas de
domótica.

-  Navegadores GPS.

-  Reproductores
multimedia.

-  Televisión inteligente.

-  Google Glass.

-  Relojes inteligentes.

-  Videoconsolas.

característicos.

10.3.  Emplea los
procedimientos

necesarios para realizar
una conexión entre

varios ordenadores y
para conectar un

ordenador a Internet.

11.  Analizar las diferencias
existentes entre los

diferentes tipos de conexión
de los equipos a una red.

11.1.  Enumera las
características que

distinguen a los
diferentes tipos de

conexión de los
ordenadores a una red.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

12.  Generalizar los mecanismos
de organización interna de
los elementos y modos de

comunicación en un equipo
informático a otros

dispositivos de uso común.

12.1.  Es capaz de distinguir,
entre los diferentes
dispositivos de uso

común, aquellos que
poseen una arquitectura

similar a la de un
ordenador.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.

-  Emplear el vocabulario
adecuado y las construcciones
lingüísticas precisas a la hora

de exponer una idea, tanto
oralmente como por escrito.

-  Conocer y respetar la
convención básica de

comunicación en un grupo,
respetando el turno de
palabra, empleando un

lenguaje asertivo y
argumentando las propias
opiniones de forma sólida.

-  Define y utiliza correctamente
términos relacionados con la

unidad.

-  Elabora con precisión las
descripciones, orales o

escritas, de los diferentes
dispositivos estudiados en la

unidad, en relación a su
constitución física y a su

funcionamiento.

-  Expone de forma consistente
los procedimientos que
constituyen la base del

funcionamiento del hardware
en un equipo informático.
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-  Organizar y regular el
pensamiento y la conducta
aplicándolo a las diferentes

situaciones de comunicación
que se plantean en el aula.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Conocer los principios físicos
que regulan el funcionamiento
de los diferentes dispositivos

estudiados en la unidad.

-  Emplear una estrategia
algorítmica para determinar el
proceso que tiene lugar en los

diversos sistemas de un
ordenador.

-  Valorar la contribución del
correcto desempeño de la
función asignada a cada

dispositivo al funcionamiento
común de todo el equipo al

que pertenece.

-  Describe el funcionamiento de
los dispositivos que configuran

un ordenador.

-  Establece los procesos a
través de los cuales las
diferentes partes de un

ordenador contribuyen al fin
común para el que está

diseñado.

-  Maneja con soltura los distintos
sistemas de numeración y los

cambios entre ellos.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

-  Utilizar los recursos digitales
disponibles para elaborar

material, para exponer
resultados o para enriquecer

presentaciones.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Selecciona de forma razonada
diferentes herramientas
informáticas (online o

instalables) a la hora de
elaborar trabajos o

presentaciones.

-  Recurre de forma sistemática a
los recursos digitales online
para completar o elaborar la

información que se le requiera.

-  Manipula digitalmente la
información obtenida para
adecuarla al contexto en el

que está trabajando.

Competencia para aprender a
aprender

-  Buscar la información
necesaria en diferentes
medios para completar

aquellas partes del propio
aprendizaje que no están

suficientemente adquiridas.

-  Conocer la propia forma de
aprendizaje para proponerse
metas realizables y proyectar
el trabajo de forma realista.

-  Aplicar en la resolución de
diferentes problemas

estrategias aprendidas en
otros contextos.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Emplea, de forma razonada, la
información que ha obtenido
de fuentes diversas a la hora

de elaborar un trabajo.

-  Elabora la información de
manera personalizada, a

través de resúmenes, mapas
conceptuales, etc., de forma

que pueda dar razón del
propio proceso de aprendizaje.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Desarrollar un criterio propio a
la hora de establecer

prioridades que desembocan
en un compromiso personal

-  Reconoce situaciones de
desigualdad en el aula y

colabora en su resolución.

-  Comprende, valora y respeta
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con el aprendizaje común.

-  Colaborar activamente en el
trabajo en equipo para la

resolución de problemas de
mayor envergadura.

los diferentes puntos de vista y
es capaz de argumentar de
forma asertiva a favor o en

contra de ellos.

-  Reflexiona sobre la influencia
de la informática y de las

redes de ordenadores en la
configuración de la sociedad

actual.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Aportar puntos de vista
originales a la hora de abordar
la realización de los trabajos.

-  Transferir a otros ámbitos de la
vida cotidiana las conclusiones
que ha obtenido en trabajos o

proyectos de investigación.

-  Sugiere nuevas formas de
presentación de la

información, adaptadas a las
características del grupo.

-  Encuentra la manera de aplicar
procedimientos teóricos
aprendidos en clase a

situaciones reales de ámbitos
diversos.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar la tarea encomendada
de forma estética y cuidada.

-  Valorar el aspecto artístico que
puede tener la utilización del

código ASCII en la realización
de dibujos.

-  Aprecia la contribución de los
diferentes dispositivos TIC que

han evolucionado hasta los
actuales como logros sociales
y culturales de la época en la

que fueron creados.

-  Manifiesta interés en buscar
nuevas formas de mostrar una
información de forma atractiva

y estética.

-  Realiza dibujos sencillos,
originales y creativos

empleando código ASCII.

UNIDAD 3.- SISTEMAS OPERATIVOS

Objetivos.

• Conocer las funciones básicas de un sistema operativo, así como las características 

generales, componentes y elementos distintivos de los más comunes.

• Establecer una clasificación de las familias de sistemas operativos de uso común entre los 

usuarios informáticos medios y conocer las diversas opciones que ofrecen a la hora de 

escoger uno para funcionar sobre un equipo concreto.

• Analizar los diferentes tipos de aplicaciones informáticas que existen en función de su 

aplicabilidad, del sistema operativo sobre el que corren y de la licencia de uso que poseen.

• Manejar los procedimientos de adquisición, instalación y gestión de aplicaciones en los 
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diversos sistemas operativos tratados en la unidad.

• Saber el procedimiento para instalar varios sistemas operativos en un ordenador, seguir la 

secuencia de operaciones a realizar, dominar los conceptos involucrados e identificar los 

puntos clave en el proceso.

• Instalar con competencia los sistemas operativos Windows y Ubuntu en un equipo 

informático.

• Manejar con soltura los entornos gráficos de Windows, Ubuntu, OS X, Android y Google 

Chrome OS, conociendo las formas de acceso a las operaciones más comunes en todos 

ellos.

• Usar las diversas herramientas de gestión de archivos proporcionadas por los sistemas 

operativos para efectuar las operaciones básicas de gestión de ficheros.

• Comprender la utilidad y emplear los sistemas de asignación de usuarios en los diversos SO, 

siendo consciente de las diferencias que hay entre ellos.

• Personalizar los entornos de trabajo en diferentes SO, haciendo uso de las posibilidades que 

cada sistema ofrece.

• Configurar con corrección diferentes dispositivos de uso común en un ordenador (impresoras 

y redes), empleando las posibilidades que ofrece cada SO.

• Efectuar operaciones de instalación y desinstalación del software así como tareas de 

mantenimiento y protección del sistema operativo sistemáticamente y con competencia.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC
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-  Historia de los
sistemas

operativos.
-  Características del

sistema operativo.

-  Funciones del
sistema

operativo.

-  Componentes
de un sistema

operativo.
-  Familias de

sistemas
operativos.

-  Distribución
Live.

-  Tipos de
sistemas

operativos.
-  Aplicaciones

informáticas.

-  Aplicación de
escritorio.

-  Aplicación web.

-  Apps.

-  Licencias del
software.

-  Gestión de
aplicaciones.

-  Instaladores.

-  Gestión de
aplicaciones

desde la
consola.

-  Tienda de
aplicaciones.

-  Instalar varios
sistemas

operativos.

-  Disco duro y
particiones.

-  El sistema de
archivos.

-  El sector de
arranque.

-  BIOS.

-  Instalar
Windows.

-  Instalar Ubuntu.
-  Windows.

-  Escritorio.

  1.  Conocer la evolución histórica
que ha sido necesaria en los
procedimientos de gestión

del hardware en función de la
complejidad de las

operaciones a realizar, de la
velocidad de proceso

esperaba y de la capacidad
de los equipos. 

  1.1.  Establece una línea
cronológica con los sistemas
operativos precisos para el
control y funcionamiento de
los ordenadores, a medida
que estos evolucionaban.

  1.2.  Explica con corrección las
funciones básicas que

desempeña un SO en un
ordenador.

  1.3.  Analiza con rigor los
cometidos de cada

componente genérico de
todo SO.

  1.4.  Enumera las familias de SO
actuales más extendidas

entre usuarios informáticos
medios.

CCL,

CMCT,

CAA,

CEC

  2.  Distinguir entre los diferentes
tipos de interfaz

proporcionada por los SO a
través de las cuales puede

interactuarse con el
ordenador.

  2.1.  Emplea la interfaz gráfica de
los sistemas operativos para
realizar las operaciones más

comunes.

  2.2.  Maneja simultáneamente
varias aplicaciones e

intercambia información
entre ellas.

  2.3.  Utiliza el sistema de ayuda
del SO cuando es preciso.

  2.4.  Conoce y utiliza el intérprete
de comandos de Windows y

de Ubuntu para efectuar
alguna operación simple.

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Reconocer los diferentes
elementos que el SO emplea

para mostrar opciones e
interactuar con el equipo y
utilizarlos con corrección.

  3.1.  Identifica las opciones
comunes que aparecen en
las ventanas y los distintos
menús para posibilitar una

búsqueda más ágil.

  3.2  Emplea los elementos de
interacción

conscientemente,
responsabilizándose de la
acción que supone aceptar

o denegar un permiso.

CMCT,

CD,

CAA
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-  Explorador de
archivos.

-  Aplicaciones
para Windows.

-  Barra de acceso
y configuración
para Windows.
-  Ubuntu.

-  Escritorio.

-  Explorador de
archivos.

-  Aplicaciones
para Ubuntu.

-  Configuración
de Ubuntu.

-  OS X.

-  Escritorio.

-  Finder.

-  Aplicaciones
para OS X.

-  Preferencias del
sistema.

-  Android.

-  Escritorio.

-  Sistema de
archivos.

-  App para
Android.

-  Ajustes.

-  Google Chrome
OS.

-  Escritorio.

-  Explorador de
archivos.

-  Aplicaciones
para Chrome

OS.

-  Preferencias del
sistema.

-  Usuarios y
permisos.

-  Tipos de
usuarios.

-  Autentificación
de usuarios.

-  Crear una
cuenta de
usuario.

-  Propietarios,
grupos y otros.

-  Permisos.

  4.  Conocer el procedimiento de
instalación de Windows y

Ubuntu.

  4.1.  Es capaz de instalar en un
equipo informático Windows
y Ubuntu, efectuando una
partición en el disco duro y

escogiendo con criterio
entre las opciones de

instalación presentadas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  5.  Saber el procedimiento de
personalización del entorno
de trabajo en los diferentes

SO.

  5.1.  Utiliza adecuadamente las
opciones del panel de

control en Windows, las
preferencias en Ubuntu o los
ajustes en Android o OS X.

CD,

CAA

  6.  Conocer el procedimiento de
conexión y configuración del
software y el hardware en un

equipo.

  6.1.  Instala aplicaciones en los
diferentes SO efectuando
todo el proceso desde la
adquisición de la misma

hasta la puesta en
funcionamiento en el equipo

informático concreto.

  6.2  Conecta y configura
correctamente impresoras y

tarjetas de red.

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Identificar algunas de las
herramientas de

mantenimiento y protección y
analizar sus funciones

básicas.

  7.1.  Utiliza las herramientas de
mantenimiento y protección

que ofrece el SO para
realizar alguna de las

operaciones más comunes
(desfragmentación, liberar
espacio en el disco, etc.).

CD,

CAA

  8.  Comprender la utilidad de los
tipos de usuario en el SO.

  8.1.  Entiende el uso del sistema
de usuarios y es capaz de
crear diferentes usuarios
con diversos permisos.

CD,

CAA
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Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.

-  Emplear el vocabulario
adecuado y las construcciones
lingüísticas precisas a la hora

de exponer una idea, tanto
oralmente como por escrito.

-  Define y utiliza correctamente
términos relacionados con la

unidad.

-  Expresa con corrección y
precisión los procedimientos
utilizados para realizar las
acciones más comunes de

mantenimiento en un equipo
informático.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Reconocer en el ámbito de la
gestión de dispositivos que
realiza un SO un patrón y/o

algoritmo.

-  Valorar el proceso de
descomposición de una tarea
(o un problema) en diferentes
subtareas (o subproblemas)
de solución simple como un
procedimiento aplicable a

diferentes áreas de
conocimiento.

-  Conocer el funcionamiento
básico de los diferentes

dispositivos que integran un
equipo informático.

-  Organiza de forma sistemática
los procedimientos de

actuación a la hora de efectuar
operaciones en el equipo.

-  Emplea la estrategia adecuada
para efectuar diferentes

operaciones en función del
conocimiento que posee

acerca del funcionamiento del
equipo.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

-  Utilizar los recursos digitales
disponibles para elaborar

material, para exponer
resultados o para enriquecer

presentaciones.

-  Aumentar el conocimiento de
los procesos internos que

tienen lugar en la gestión de
recursos en un ordenador.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Ahonda en el conocimiento del
funcionamiento interno de los

equipos informáticos.

-  Emplea su conocimiento
acerca de los sistemas

operativos en la resolución de
problemas cotidianos que se

plantean en el uso habitual de
los equipos informáticos.
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Competencia para aprender a
aprender

-  Buscar la información
necesaria en diferentes
medios para completar

aquellas partes del propio
aprendizaje que no están

suficientemente adquiridas.

-  Conocer la propia forma de
aprendizaje para proponerse
metas realizables y proyectar
el trabajo de forma realista.

-  Aplicar en la resolución de
diferentes problemas

estrategias aprendidas en
otros contextos.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Emplea de forma razonada la
información que ha obtenido
de fuentes diversas a la hora

de elaborar un trabajo.

-  Elabora la información de
manera personalizada, a

través de resúmenes, mapas
conceptuales, etc., de forma

que pueda dar razón del
propio proceso de aprendizaje.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Desarrollar un criterio propio a
la hora de establecer

prioridades que desembocan
en un compromiso personal
con el aprendizaje común.

-  Colaborar activamente en el
trabajo en equipo para la

resolución de problemas de
mayor envergadura.

-  Reconoce situaciones de
desigualdad en el aula y

colabora en su resolución.

-  Valora el espíritu que ha dado
lugar al software libre como

una vía de hacer accesible el
conocimiento de una forma

global.

-  Entiende, valora y respeta la
decisión del autor de una obra

de ceder los derechos de
utilización del propio trabajo o,
por el contrario, cobrar por él.

-  Escoge el software a utilizar
respetando las normas de

propiedad intelectual.

-  Aporta en sus trabajos una
mención a los autores que han

elaborado parte de la
información de la que haya

podido hacer uso.
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Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Aportar puntos de vista
originales a la hora de abordar
la realización de los trabajos.

-  Transferir a otros ámbitos de la
vida cotidiana las conclusiones
que ha obtenido en trabajos o

proyectos de investigación.

-  Sugiere nuevas formas de
presentación de la

información, adaptadas a las
características del grupo.

-  Encuentra la manera de aplicar
procedimientos teóricos
aprendidos en clase a

situaciones reales de ámbitos
diversos.

-  Participa en la medida de sus
posibilidades en plataformas y
foros de software libre, expone

su punto de vista y propone
sugerencias de mejora en los

campos que entienda
conveniente.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar la tarea encomendada
de forma estética y cuidada.

-  Tomar conciencia del trabajo
de creación que supone la

elaboración de software por
los profesionales que lo

realizan.

-  Aprecia la contribución de los
diferentes SO que han
evolucionado hasta los

actuales como logros sociales
y culturales de la época en la

que fueron creados.

-  Valora como expresión cultural
el trabajo de los

desarrolladores de software,
tanto libre como privativo.

UNIDAD 4.- EDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivos.

• Conocer qué software de edición y tratamiento de textos está accesible y escoger el que se 

acomode mejor a los requisitos de trabajo en función de los condicionamientos de orden 

económico o de dificultad que estén presentes.

• Profundizar en el aprendizaje del procesador de texto, como herramienta habitual para la 

creación, modificación y reproducción de documentos.

• Utilizar alguna de las posibilidades avanzadas que ofrecen los procesadores de texto: estilos, 

índices de contenidos, encabezados y pies de página, tablas, etc.

• Elaborar documentos que contengan elementos que enriquezcan el texto: imágenes, gráficos,

textos artísticos, etc.

• Utilizar las tablas para distribuir el texto y los demás elementos gráficos en un documento.

• Emplear el editor de ecuaciones para elaborar documentos de carácter científico que 
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contengan expresiones matemáticas.

• Hacer uso de formatos de texto que sean reconocibles por diferentes aplicaciones.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Aspectos
preliminares.

-  Trabajar con estilos
de párrafo.

-  Plantillas.

-  Utilizar estilos de
párrafo en los
documentos.

-  Modificar un
estilo de
párrafo.

-  Documentos con
estilo periodístico.

-  Insertar y
distribuir texto
alrededor de
una imagen.

-  Intercambio de
información.

-  Transferencia de
un texto desde
un documento

PDF.

-  Transferencia de
datos desde
una hoja de

cálculo.

-  Transferencia de
un gráfico

desde una hoja
de cálculo.

-  Documentos con
información
actualizable.

-  Insertar
información
actualizable.

-  Vincular
información con

otros
documentos.

-  Modificar el

  1.  Emplear de forma
sistemática las

propiedades de fuentes y
párrafos, así  como los
estilos para organizar y

estructurar un texto en un
documento de Word/Writer.

  1.1.  Diseña documentos empleando
sangrías, tabuladores,

alineaciones, tipos y estilo de
letra, etc.

  1.2.  Emplea un formato coherente
para el esqueleto de los textos

empleando los estilos.

  1.3.  Elabora tablas de contenido del
texto.

  1.4.  Estructura los textos utilizando
la vista esquema.

  1.5.  Es capaz de añadir
encabezados y pies de página,

modificando las opciones de
presentación que se ofrecen.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC

  2.  Utilizar las columnas y las
tablas para distribuir el

contenido en textos
editados con Word/Writer.

  2.1.  Maqueta los textos, cuando sea
necesario, empleando una
distribución en columnas.

  2.2.  Distribuye los contenidos
textuales y gráficos en el

documento empleando tablas y
modificando las propiedades

de estas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  3.  Conocer el procedimiento
para transferir texto desde

un documento PDF a
Word/Writer.

  3.1.  Conoce las ventajas y
desventajas de los textos en

formato PDF.

  3.2  Dispone de los recursos
necesarios para incorporar el

texto procedente de un archivo
PDF no protegido a un
documento de Word.

  3.3  Utiliza las herramientas online
de conversión entre diferentes

tipos de fichero.

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  4.  Distinguir entre los
diferentes tipos de vínculos
que pueden establecerse
con los datos y gráficos

que proceden de una hoja
de cálculo y que se

incorporan a un documento

  4.1.  Es capaz de incorporar los
datos procedentes de una hoja
de cálculo en un documento de

Word/Writer, distinguiendo
entre las diferentes opciones

de pegado que se presentan y
el tipo de vínculo que se

CMCT,

CD,

CAA
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vínculo de un
objeto.

-  Documentos con
índices de
contenido.

-  Creación de un
índice de

contenido.

-  Actualizar un
índice de

contenido.

-  Encabezados y
pies de página.

-  Diferenciar las
páginas pares e

impares.

-  Diferenciar la
primera página.

-  Escribir los
encabezados y

pies.

-  Numerar las
páginas.

-  Documentos con
tablas.

-  Crear una tabla
y escribir en

ella.

-  Modificar el
aspecto de una

tabla.
-  Elaborar panfletos

o folletos
publicitarios.

-  Insertar textos
artísticos.

-  Apuntes
personales.

-  Capturar una

de Word/Writer. establece con los datos
originales.

  4.2.  Conoce el procedimiento para
agregar contenido actualizable

dentro de un documento de
texto.

  5.  Hacer uso de elementos
gráficos creados con las

herramientas que
proporcionan los

procesadores de texto,
para enriquecer la
presentación del

documento.

  5.1.  Es capaz de crear dibujos y
esquemas sencillos empleando

las herramientas que
proporcionan los propios
procesadores de texto

(herramientas de dibujo).

  5.2  Añade a los textos, cuando
estos lo requieran, títulos

creados con las herramientas
de creación de texto artístico

que proporcionan Word/Writer.

  5.3  Utiliza las formas y cuadros de
texto para añadir anotaciones

al texto o a las imágenes
insertadas en él.

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  6.  Saber capturar imágenes
de pantalla con recursos

diferentes e insertarlas en
su caso a los documentos

creados.

  6.1.  Utiliza el teclado para capturar
diferentes pantallas, copiarlas

al portapapeles y,
posteriormente, incorporarlas a

los documentos de texto.

  6.2  Conoce la herramienta de
captura de pantalla de

Windows y la emplea para
introducir dichas capturas junto

al texto.

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Emplear con soltura el
editor de ecuaciones para

incorporar expresiones
matemáticas de cierta

complejidad en los textos
elaborados.

  7.1.  Es capaz de crear con rigor y
precisión ecuaciones

empleando el editor de
ecuaciones contenido en los

procesadores de texto.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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imagen desde la
pantalla.

-  Insertar
elementos
gráficos.

-  Hacer
anotaciones en

una imagen.

-  Modificar los
objetos

dibujados.
-  Documentos

científicos.

-  Escritura de
fórmulas
sencillas.

-  Insertar
ecuaciones.

  8.  Conocer el mecanismo
para exportar en formato

PDF un documento creado
con Word/Writer.

  8.1.  Exporta a formato PDF el texto
editado con el procesador de

textos.

  8.2  Conoce las opciones básicas de
información y de seguridad que
pueden añadirse a los ficheros

PDF.

  8.3  Emplea distinto software y
aplicaciones online para la

conversión de un archivo de
texto en otro con extensión

PDF.

CMCT,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Realizar una lectura
comprensiva de los textos

técnicos.

-  Interiorizar la necesidad de
una expresión escrita correcta

y precisa para lograr una
transmisión de la información

eficiente.

-  Analiza una comunicación oral o
escrita discriminando lo esencial

de lo accesorio.

-  Redacta textos coherentes,
correctos desde el punto de vista

sintáctico, y precisos desde la
perspectiva semántica.

Competencia matemática y
competencias básicas en

-  Emplear procedimientos
aceptados en el entorno de

-  Es capaz de transcribir
ecuaciones con un grado
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ciencia y tecnología

las ciencias aplicadas a la
hora de mostrar información

científica en un documento de
texto.

adecuado de precisión y en un
formato aceptable en el ámbito

científico.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

-  Utilizar de forma sistemática el
procesador de texto para

organizar ideas, para
estructurar textos y para

darlos a conocer de forma
eficaz.

-  Hacer uso de las herramientas
ofrecidas por el procesador
de textos para lograr una

estructura del contenido que
permita una comprensión del
mismo más profunda y más

eficiente.

-  Organizar los archivos de
texto creados, de manera que

el acceso a la información
que albergan sea accesible.

-  Usa habitualmente la información
incluida en la web de Anaya para

afianzar la comprensión de
conceptos.

-  Conoce y utiliza con soltura los
conceptos relacionados con las

propiedades de párrafos y
fuentes.

-  Emplea los estilos para
estructurar la información,

ayudándose de la vista
esquema.

-  Utiliza críticamente diversas
herramientas para generar

contenidos con los que
enriquecer un texto.

-  Guarda con cierto criterio los
trabajos creados para poder
acceder posteriormente con

facilidad a la información que
contienen.

Competencia para aprender
a aprender

-  Interiorizar los ritmos propios
de aprendizaje para proyectar
con realismo los plazos en la

realización de las tareas.

-  Acceder críticamente a
diversas fuentes de

información que permitan
solventar dudas acerca del

funcionamiento del
procesador de textos e,

incluso, iniciar un estudio
sobre algún aspecto del
mismo que aún no se

conozca.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable y
los que no.

-  Hace uso de la ayuda del propio
procesador de texto para

solucionar los problemas que
puedan surgir mientras se esté

utilizando.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Manifestar una actitud de
probidad académica a la hora

de elaborar trabajos
originales, delimitando con

claridad los textos e imágenes
que no lo son y citando, en su
caso, al autor o autores de los

mismos.

-  Evita el procedimiento de copiar y
pegar al realizar trabajos que

deban ser originales, excepto en
el caso de citas textuales.

-  Reconoce explícitamente el
trabajo realizado por otras

personas que ha sido
incorporado al propio.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Incorporar elementos
multimedia originales creados

con herramientas ajenas al
procesador de textos para
enriquecer el contenido del

documento.

-  Propone y organiza la utilización
de la construcción de

conocimiento colaborativo para
el desarrollo de ciertas tareas en

el aula.

-  Analiza y sugiere, en su caso,
alternativas a la transmisión de la
información escrita para hacer la

comunicación más eficaz.
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Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético
la tarea encomendada,

poniendo cuidado en los
detalles y buscando la

coherencia del documento en
lo relacionado al formato que

se le ha dado.

-  Valorar la libertad de
expresión, el derecho a la

diversidad cultural y la
realización de experiencias

artísticas compartidas.

-  Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.

-  Analiza las características de
textos ajenos en términos

estéticos con la finalidad de
tomar referencias para trabajos
posteriores y desechar prácticas

que no sean eficaces.

-  Cuida la forma de tratar ciertos
temas que puedan afectar al

bagaje cultural de las personas,
tanto desde la perspectiva de los

contenidos como de la
estrictamente visual.

UNIDAD 5.- HOJA DE CÁLCULO

Objetivos.

• Conocer la utilidad de una hoja de cálculo para la resolución de problemas cotidianos 

sencillos.

• Dominar los procedimientos de introducción de datos en una hoja de cálculo, tanto 

manualmente como empleando las diferentes opciones automáticas.

• Emplear las fórmulas para la completar de forma rápida y rigurosa las tablas que precisen de 

alguna operación matemática sencilla.

• Manejar con soltura la denominación de rango, los mecanismos de selección de celdas y los 

procedimientos de rellenado y copiado de fórmulas en un conjunto de celdas.

• Conocer algunas de las funciones de uso más común, adquirir competencia en la búsqueda 

de las funciones que mejor resuelven un problema dado y establecer una generalización en el

uso de las mismas entresacando aquellos procedimientos y características comunes.

• Utilizar los diferentes tipos de referencias a celdas, relativas o absolutas, con propiedad, 

distinguiendo en cada caso la oportunidad de elegir una u otra.

• Modificar el aspecto de una hoja de cálculo para hacerla visualmente atractiva y coherente en 

lo relacionado con el contenido.

• Definir con precisión las opciones de visualización e impresión en una hoja de cálculo para 

lograr que el aspecto final de la misma se ajuste a los requerimientos establecidos.

• Emplear los diferentes tipos de gráficos, modificando cuantos parámetros sean necesarios 
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para acomodarlos a las instrucciones de presentación dadas.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Entorno de trabajo.

-  Entorno de
trabajo.

-  Filas, columnas y
celdas.

-  Activar la celda
de una hoja.

-  Introducción de
datos.

-  Introducir datos.

-  Utilización de
direcciones de

celdas en
fórmulas.

-  Modificar datos:
editar.

-  Rangos.

-  Seleccionar un
rango.

-  Copiar, mover o
borrar un rango.

-  Nombrar un
rango.

-  Rellenar un
rango de celdas.

-  Ordenar un rango
de datos.

-  Insertar filas,
celdas o

columnas.

-  Eliminar celdas,
filas o columnas.

-  Copiar fórmula
en un rango.

-  Funciones.

-  Escribir
funciones.

-  Utilizar la función
suma.

-  Introducir

  1.  Utilizar el vocabulario
específico preciso para
designar las diferentes
zonas del entorno de

trabajo y las acciones más
comunes que pueden

realizarse en ellas.

  1.1.  Emplea con propiedad los
conceptos de celda, fila y

columna, así como las barras
de menús y otros conceptos

relacionados con las hojas de
cálculo.

  1.2.  Describe con detalle las
características del área de

trabajo en una hoja de cálculo.

CCL,

CD,

CAA

  2.  Hacer uso de los diversos
procedimientos de

introducción de datos en
una hoja de cálculo.

  2.1.  Es capaz de editar el contenido
de una celda con consciencia
del procedimiento empleado.

  2.2.  Emplea diferentes métodos
para la introducción de datos
relacionados en una hoja de
cálculo, bien por medio de

fórmulas, bien utilizando las
herramientas «Rellenar».

  2.3.  Conoce el mecanismo de
activación del corrector

automático y lo emplea cuando
es preciso.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

  3.  Conocer la nomenclatura
básica de denominación

de rangos y emplearla con
competencia cuando se

requiera así.

  3.1.  Sabe seleccionar diferentes
celdas de un rango empleando

métodos distintos: pinchar y
arrastrar, utilización de la tecla

CTRL, utilización de la tecla
SHIFT, etcétera.

  3.2  Utiliza los procedimientos
adecuados para nombrar un

rango de celdas.

  3.3  Emplea las herramientas
«Rellenar» para completar los
contenidos de las celdas de un

rango determinado.

  3.4.  Conoce el procedimiento para
ordenar datos en un rango.

  3.5.  Distribuye con corrección los
datos en una hoja de cálculo

insertando o eliminando
celdas, filas y columnas.

CCL,

CD,

CAA,

CEC
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funciones con un
asistente.

-  Descripción de
algunas

funciones.
-  Referencias a

celdas.

-  Referencias
relativas.

-  Referencias
absolutas.

-  Referencias
mixtas.

-  Modificar el aspecto
de una hoja de

cálculo.

-  Cambiar el tipo,
el tamaño y los
atributos de la

fuente.

-  Modificar el
ancho de una

columna.

-  Modificar la altura
de una fila.

-  Ocultar filas y
columnas.

-  Alineación de los
datos.

-  Formato
numérico.

-  Dibujar líneas.

-  Ocultar las líneas
de división.

-  Sombrear celdas.

-  Cambiar el
nombre de las

hojas.
-  Gráficos.

-  Crear un gráfico.

-  Modificar un
gráfico.

-  Mover, copiar y
redimensionar

un gráfico.
-  Cálculo de un valor.

-  Visualización e
impresión de la

hoja.

-  Vista preliminar.

-  Configurar las
páginas de
impresión.

  3.6.  Copia las fórmulas de una
celda a otra conociendo las
posibilidades diferentes que

existen para realizar esta
acción.

  4.  Entender y usar con
corrección el

procedimiento de
inserción de funciones y

su aplicabilidad.

  4.1.  Conoce las funciones de uso
más común y es capaz de

escribirlas directamente en las
celdas.

  4.2.  Emplea el asistente para la
inserción de funciones como

ayuda en casos de mayor
complejidad.

  4.3.  Comprende el mecanismo de
anidación de funciones,

estructurando de tal forma las
acciones a realizar que pueda

generar una secuencia de
funciones anidadas para

solucionar los problemas que
lo requieran.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

  5.  Emplear con agilidad las
características de

presentación y formato de
una hoja de cálculo.

  5.1.  Escoge y aplica el formato de
las celdas (tipo de datos,

alineación, bordes y relleno,
etc.) en función de su
funcionalidad y de su

apariencia visual.

  5.2  Conoce los mecanismos para
cambiar el ancho y el alto de

celdas y columnas, así como el
procedimiento para ocultarlas

en caso necesario.

  5.3  Es capaz de adaptar el libro
creado nombrando las

diferentes hojas de acuerdo al
trabajo solicitado.

  5.4.  Prepara de forma sistemática
las hojas para ser impresas,

empleando las opciones
básicas que ofrece el software

correspondiente.

CD,

CAA,

CEC

  6.  Crear gráficos de
diferentes tipos a partir de

las tablas de datos.

  6.1.  Conoce el proceso de creación
de un gráfico a partir de una

tabla de datos.

  6.2  Emplea con corrección los
términos relacionados con los

gráficos: series de datos,
títulos, leyendas, etc.

  6.3.  Escoge el tipo de gráfico más
adecuado para mostrar el tipo
de información con la que esté

trabajando.

CCL,

CD,

CAA,

CEC

  7.  Utilizar herramientas
específicas para encontrar

  7.1.  Conoce la herramienta «Buscar
objetivo» en Excel o

CMCT,
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-  Imprimir los datos
de la hoja.

un valor que satisfaga una
condición dada por una

fórmula.

«Búsqueda del valor destino»
en Calc y la emplea con soltura

cuando es necesario.

CD,

CAA

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Realizar una lectura
comprensiva de los textos

técnicos.

-  Expresar con corrección la
secuencia de operaciones que
componen un procedimiento

determinado.

-  Sintetiza los procedimientos
estudiados en forma de

secuencia de operaciones
correctamente descritas o en

forma de diagrama.

-  Interpreta diferentes tipos de
textos: formularios, facturas,

certificados, recibos, etc.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Utilizar los procedimientos
comúnmente aceptados en el

campo de las ciencias
aplicadas para afrontar los

problemas de cálculo.

-  Descomponer los problemas
más complejos en otros más

simples cuya resolución
complete la solución final.

-  Conocer las operaciones
matemáticas y entender

alguna de las funciones que
pueden emplearse en la hoja

de cálculo, en función del nivel
de matemáticas cursado.

-  Emplea las fórmulas con
soltura y comprende que la
utilización de referencias

(tanto absolutas como
relativas) en una forma de

representación de las
expresiones algebraicas

estudiadas en la asignatura de
Matemáticas.

-  Comprende la necesidad de la
utilización de funciones para la

resolución de problemas
concretos.

-  Decide la secuencia de
operaciones necesarias para

solucionar un problema
complejo y pone los medios
necesarios para llevarla a

cabo.

-  Recurre a la búsqueda
utilizando la función más
adecuada cuando así lo

requiera.

Competencia digital
-  Reconocer la utilidad de la hoja

de cálculo para el tratamiento
de datos y para la extracción

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
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de las conclusiones
pertinentes.

-  Acudir a diferentes fuentes de
información online para
solventar las dudas que

puedan surgir.

comprensión de conceptos.

-  Emplea con soltura las
operaciones básicas para dar
formato a las celdas en una

hoja de cálculo.

-  Utiliza con propiedad fórmulas
y funciones en la resolución de

problemas.

-  Recurre autónomamente a
fuentes digitales de

información externas para
solventar sus dudas o aclarar

procedimientos.

Competencia para aprender a
aprender

-  Interiorizar un sistema de
asimilación de conceptos que

permita aprender de los
propios errores.

-  Valerse de las ideas que
puedan surgir de estudiar
soluciones propuestas a
problemas similares al

encomendado para encontrar
caminos que permitan

resolverlos de forma original.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable
y los que no.

-  Hace uso de la ayuda de la
propia hoja de cálculo para

solucionar los problemas que
puedan surgir mientras se esté

utilizando.

-  Emplea con criterio el método
de ensayo y error para la

resolución de problemas de
cierta complejidad.

-  Establece la estrategia para la
confección de la hoja de
cálculo y la sigue para

encontrar la solución buscada,
haciendo las modificaciones

que sean precisas.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Valorar la utilidad de la hoja de
cálculo en el tratamiento de

grandes cantidades de
información y que permite la
obtención de conclusiones

aplicables estadísticamente a
un conjunto enorme de datos.

-  Reconocer la parte original del
propio trabajo y la que se ha

basado en desarrollos
pensados y/o llevados a cabo

por otras personas.

-  Reconoce explícitamente el
trabajo realizado por otras

personas que ha sido
incorporado al propio.

-  Extrae conclusiones globales
de índole social a partir del

estudio de un suficiente
número de datos individuales.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Proponer formas alternativas
para el enfoque de un

problema dado.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

-  Analiza y sugiere, en su caso,
formas alternativas de

resolución de un problema
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dado.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles y
buscando la coherencia de la

hoja de cálculo en lo
relacionado al formato que se

le ha dado.

-  Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.

-  Encuentra la forma más clara y
elegante de organización de la

información.

UNIDAD 6.- APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO

Objetivos.

• Conocer la utilidad de una hoja de cálculo para la resolución de problemas científicos 

sencillos que hayan sido estudiados por los estudiantes en las asignaturas correspondientes o

que, al menos, estén en disposición de abordar.

• Comprender los problemas planteados y establecer una estrategia de resolución de los 

mismos utilizando las hojas de cálculo.

• Recurrir a las herramientas necesarias ofrecidas por la hoja de cálculo para solucionar las 

diferentes partes que componen el problema original.

• Extraer conclusiones del estudio con hoja de cálculo de los problemas planteados que 

completen, corroboren o amplíen el conocimiento inicial que se tenía de los mismos.

• Sugerir campos diferentes en los que la hoja de cálculo pueda mostrarse como herramienta 

útil no solo para la realización rápida de cálculos, sino como complemento del aprendizaje 

adquirido en diversas áreas de conocimiento.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC
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-  Gestión de datos.

-  Creación de una
lista.

-  Ordenación de los
datos.

-  Selección de
registros.

-  Validación de datos.

-  Realización de
cálculos por grupos.

-  Estudio de una variable
cuantitativa.

-  Cálculos estadísticos
rápidos.

-  Funciones
estadísticas.

-  Estudio de una
variable estadística

discreta.
-  Tabla de frecuencias de

una variable discreta.

-  Representación
gráfica.

-  Estudio de una variable
cualitativa.

-  Distribuciones
bidimensionales.

Regresión.
-  Probabilidad
experimental o a

posteriori.

-  Simular un
experimento

aleatorio.

-  Recuento y
representación de

los sucesos.
-  Experimentos

aleatorios.
-  Representación de

funciones.

-  Cálculo de puntos.

-  Representación de la
función.

-  Estudio del lanzamiento
oblicuo de proyectiles.
-  Movimiento de un

satélite artificial.

-  Utilización del libro.

-  Creación del libro.
-  Sistemas de

numeración.

-  Utilización del libro.

-  Creación del libro.

  1.  Utilizar el vocabulario
específico preciso para

describir con exactitud el
objeto de estudio de cada

caso propuesto. 

  1.1.  Expresa con corrección y
precisión el objeto del
problema planteado,

tanto oralmente como por
escrito.

  1.2.  Plantea los puntos clave
en la resolución del
problema antes de
enfrentarse a su

resolución.

  1.3.  Establece con rigor la
aplicabilidad que el
problema propuesto

puede tener en el ámbito
social actual.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SEIP

  2.  Trazar una estrategia de
resolución del problema

propuesto en función de las
herramientas conocidas

que proporciona la hoja de
cálculo.

  2.1.  Diseña un procedimiento
de resolución del

problema en forma de
tabla en la hoja de

cálculo.

  2.2.  Identifica los resultados
intermedios que serán

necesarios para
completar la resolución

global del problema
planteado.

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Emplear con competencia
los recursos aprendidos

relacionados con la hoja de
cálculo.

  3.1.  Recurre a la utilización de
referencias absolutas o

relativas en función de los
cálculos que pretende

hacer.

  3.2.  Emplea con soltura las
fórmulas y las

operaciones básicas de la
hoja de cálculo.

  3.3  Sistematiza la manera en
que busca la información
respecto a las funciones
más idóneas a emplear.

  3.4.  Es capaz de escribir las
sentencias de las

funciones más habituales
sin necesidad de recurrir

al asistente.

  3.5.  Aplica un formato que
permita una visualización
atractiva y funcional del

problema.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  4.  Analizar de forma
sistemática los resultados

  4.1.  Extrae conclusiones
válidas del estudio de los

CCL,

CMCT,
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-  Preparación del
rango de resultados.

-  Aritmética mercantil.

-  Utilización del libro.

-  Creación del libro.

obtenidos. problemas planteados.

  4.2.  Valora críticamente el
procedimiento sugerido

en la resolución del
problema y sugiere

alternativas de mejora.

  4.3.  Manifiesta curiosidad por
completar el estudio

propuesto con nuevos
campos de conocimiento.

CD,

CAA,

CSYC,

SEIP,

CEC

  5.  Sugerir diferentes ámbitos
de aplicación de la hoja de
cálculo en función de los
problemas a los que el
alumno o alumna se

enfrenta en otras
asignaturas del curso.

  5.1.  Elabora una lista de
posibles aplicaciones de
la hoja de cálculo en el
estudio de ámbitos de
conocimiento que está

desarrollando en
diferentes asignaturas.

  5.2.  Es capaz de afrontar
estudios originales
semejantes a los

analizados en la unidad
de forma autónoma.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSYC,

SEIP

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Exponer oralmente o por
escrito con corrección y

precisión el problema al que
se pretende dar solución,

analizando los puntos clave
del mismo y las posibles vías
de solución que se planteen.

-  Conoce el fundamento teórico
del problema que debe ser

resuelto con la hoja de cálculo
y lo demuestra expresando
con corrección los puntos

clave.

-  Posibilita, a través de una
forma de expresión

competente, que sus
compañeros y compañeras
comprendan la base teórica
sobre la que se construye el
procedimiento de resolución.
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Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Conocer con cierto grado de
profundidad el problema de

orden científico al que
pretende dar solución.

-  Establecer el procedimiento de
solución del problema en
función de la claridad del

método, la forma de
presentación de los resultados
y la aplicabilidad en el análisis

final.

-  Analiza las razones por las que
el empleo de la hoja de cálculo

puede ser adecuada en el
estudio de los temas

propuestos.

-  Emplea las fórmulas con
soltura y comprende que la
utilización de referencias

(tanto absolutas como
relativas) es una forma de

representación de las
expresiones algebraicas

estudiadas en la asignatura de
Matemáticas.

-  Comprende la necesidad de la
utilización de funciones para la

resolución de problemas
concretos.

-  Decide la secuencia de
operaciones necesarias para

solucionar un problema
complejo y pone los medios
necesarios para llevarla a

cabo.

-  Recurre a la búsqueda
utilizando la función más
adecuada cuando así lo

requiera.

Competencia digital

-  Reconocer la utilidad de la hoja
de cálculo para el tratamiento
de datos y para la extracción

de las conclusiones
pertinentes.

-  Acudir a diferentes fuentes de
información online para
solventar las dudas que

puedan surgir.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Emplea con soltura las
operaciones básicas para dar
formato a las celdas en una

hoja de cálculo.

-  Utiliza con propiedad fórmulas
y funciones en la resolución de

problemas.

-  Recurre autónomamente a
fuentes digitales de

información externas para
solventar sus dudas o aclarar

procedimientos.

Competencia para aprender a
aprender

-  Interiorizar un sistema de
asimilación de conceptos que

permita aprender de los
propios errores.

-  Valerse de las ideas que
puedan surgir de estudiar
soluciones propuestas a
problemas similares al

encomendado para encontrar
caminos que permitan

resolverlos de forma original.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable
y los que no.

-  Hace uso de la ayuda de la
propia hoja de cálculo para

solucionar los problemas que
puedan surgir mientras se esté
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utilizando.

-  Emplea con criterio el método
de ensayo y error para la

resolución de problemas de
cierta complejidad.

-  Establece la estrategia para la
confección de la hoja de
cálculo y la sigue para

encontrar la solución buscada,
haciendo las modificaciones

que sean precisas.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Valorar la utilidad de la hoja de
cálculo en el tratamiento de

grandes cantidades de
información y que permite la
obtención de conclusiones

aplicables estadísticamente a
un conjunto enorme de datos.

-  Reconocer la parte original del
propio trabajo y la que se ha

basado en desarrollos
pensados y/o llevados a cabo

por otras personas.

-  Reconoce explícitamente el
trabajo realizado por otras

personas que ha sido
incorporado al propio.

-  Extrae conclusiones globales
de índole social a partir del

estudio de un suficiente
número de datos individuales.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Proponer formas alternativas
para el enfoque de un

problema dado.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

-  Analiza y sugiere, en su caso,
formas alternativas de

resolución de un problema
dado.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles y
buscando la coherencia de la

hoja de cálculo en lo
relacionado al formato que se

le ha dado.

-  Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.

-  Encuentra la forma más clara y
elegante de organizar la

información.

UNIDAD 7.- TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Objetivos.

• Conocer las características que presentan los diferentes tipos de imágenes digitales, 

distinguiendo entre las que son vectoriales y las que son mapas de bits.
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• Relacionar los conceptos de número de puntos, profundidad de color y compresión de la 

información en una imagen digital con el tamaño de la imagen y del archivo que lo contiene.

• Conocer las características distintivas de los diferentes formatos de archivos gráficos que 

existen.

• Distinguir las funciones de los diferentes tipos de software para tratamiento y visualización de 

imágenes que existen: editores gráficos o visualizadores de imágenes.

• Obtener imágenes en formato digital a partir de diferentes fuentes, utilizando el escaneo de 

documentos, capturas de pantalla, creación de imágenes, cámaras fotográficas, etc. 

transfiriéndolas posteriormente al equipo informático con el que se tratarán.

• Modificar los parámetros básicos de una imagen en un programa de edición (Photoshop o 

GIMP): tamaño de la imagen, tamaño del lienzo, ajuste de la resolución y conversión de 

formato.

• Comprender la base teórica de los diferentes sistemas de color que suelen emplearse en el 

ámbito del tratamiento digital de imágenes.

• Familiarizarse con los procedimientos convencionales para modificar la luminosidad y el color,

el brillo y el contraste, el tono y la saturación o equilibrar colores en el programa de edición 

digital de imágenes (Photoshop o GIMP).

• Interiorizar el uso de selecciones, de capas y de máscaras, de su edición y modificación, de la

aplicación de filtros y efectos sobre ellas, para realizar composiciones fotográficas sencillas.

• Agregar textos a las composiciones fotográficas, siendo conscientes de las posibilidades en 

cada tipo de software empleado y estableciendo las diferencias pertinentes con los programas

de edición de textos.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC
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-  Imágenes gráficas.

-  Tipos de imágenes.

-  Elementos y
características de

una imagen.

-  Calidad de una
imagen digital.

-  Tamaño de una
imagen.

-  Tamaño de imagen y
relación de aspecto.

-  Formato de archivos
gráficos.

-  Software para
visualizar y editar

imágenes.

-  Visualizadores de
imágenes.

-  Programas de
edición gráfica.

-  GIMP.

-  Photoshop.
-  Obtención de imágenes

digitales.

-  Digitalizar imágenes.

-  Obtener una imagen
de la pantalla.

-  Crear dibujos e
imágenes.

  1.  Conocer los elementos
clave relacionados con
imágenes en formato

digital, utilizar con
propiedad los conceptos en
las comunicaciones y elegir

procedimientos de
operación basados en la

información proporcionada
por los parámetros básicos
de las imágenes con que se

trabaja. 

  1.1.  Escoge, en función de la
aplicación deseada, una

imagen de mapa de bits o
una imagen vectorial,

asegurándose de que la
elección se adapta a los

requerimientos
solicitados.

  1.2.  Valora críticamente las
características de tamaño
de la imagen, de tamaño
de archivo y de formato y
encuentra un equilibrio
entre calidad frente a

recursos consumidos en
función de la aplicación a

la que se destina la
imagen.

  1.3.  Relaciona entre sí los
conceptos estudiados y

extrae conclusiones
acerca de la aplicabilidad
de la imagen en función

de las características que
describen.

  1.4.  Conoce los diferentes
formatos de archivos

gráficos, sabe cuáles son
sus características y

escoge el idóneo para la
aplicación sobre la que se

trabaja.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC
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-  Transferir imágenes
al ordenador.

-  Propiedades de una
imagen fotográfica.

-  Manipular imágenes
fotográficas.

-  Modificar el tamaño
de una imagen.

-  Cambiar el tamaño
del lienzo.

-  Ajustar la resolución
para imprimir una

imagen.

-  Conversión de
formato.

-  Modificar la
luminosidad y el color.

-  Sistemas de color.

-  Canales de color.

-  Opciones para
modificar la

luminosidad y el
color.

-  Convertir una
imagen a escala de

grises.

-  Indexar el color de
una imagen.

-  Opciones para
modificar la

luminosidad y el
color.

-  Cambiar el balance
de colores.

-  Colorear una
imagen.

-  Equilibrar los
colores.

-  Modificar el brillo y el
contraste.

-  Modificar el tono y la
saturación de los

colores.

-  Modificar las curvas
de color.

-  Trabajar con
selecciones, máscaras

y capas.

-  Seleccionar parte de
una imagen.

-  Enmarcar una
fotografía.

-  Trabajar con capas.

  2.  Reconocer el software
disponible para trabajar con
imágenes, escoger el más
adecuado en función de la

tarea encomendada y
usarlo con competencia.

  2.1.  Enumera diversas
opciones de software en
relación al tipo de trabajo

con imágenes que se
realice: dibujo vectorial,

CAD, animaciones,
retoque fotográfico, etc.

  2.2.  Emplea los visualizadores
de imágenes más

comunes en función del
sistema operativo

empleado, conoce sus
posibilidades y es
consciente de las

limitaciones.

  2.3.  Está familiarizado con el
entorno de trabajo de los

editores de imágenes
GIMP o Photoshop.

CCL,

CD,

CAA

  3.  Demostrar habilidad en los
procedimientos de

adquisición de imágenes
digitales y conocer el tipo

de información que
albergan, además de la
estrictamente gráfica.

  3.1.  Sabe escanear imágenes
modificando los

parámetros necesarios
del dispositivo de entrada
para que el resultado se
adecue a lo solicitado.

  3.2.  Conoce diversos
mecanismos de captura

de pantalla, es consciente
de sus similitudes y

diferencias y los emplea
para la obtención de

imágenes con las que
trabajar.

  3.3  Emplea un software
específico de edición
gráfica para realizar

dibujos que incorporar en
tareas más ambiciosas.

  3.4.  Utiliza con soltura el
procedimiento para la
transferencia de las
imágenes al equipo

informático con el que
trabajar con ellas.

  3.5.  Sabe cómo encontrar las
propiedades de una
imagen fotográfica,

conoce la información a
la que hacen referencia y
la utiliza como punto de

partida a decisiones
posteriores.

CD,

CAA.

  4.  Utilizar el programa de
retoque fotográfico

  4.1.  Sabe modificar el tamaño
de una imagen y el

CCL,

CD,
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-  Trabajar con
máscaras.

-  Composición de
fotografías.

-  Recortar la imagen
que se quiere situar
como primer plano

en otra imagen.

-  Transferir el recorte
a la nueva imagen.

-  Redimensionar y
colocar la imagen

pegada en el fondo.

-  Nombrar y/o anclar
la capa de
selección.

-  Aplicar perspectiva a
una capa y disminuir

su opacidad.

-  Finalizar y guardar la
imagen.

-  Trabajar con textos.

-  Agregar texto a una
imagen.

-  Capas de texto.

-  Posibilidades para
transformar un

texto.
-  Aplicar filtros y estilos

de capa.

-  Aplicar un filtro.

-  Ejemplos de filtro.

-  Aplicar estilos de
capa.

escogido, GIMP o
Photoshop, para realizar las

operaciones básicas en
relación a tamaño de

imagen, luminosidad y
color.

tamaño del lienzo
utilizando el software de
retoque fotográfico GIMP

o Photoshop.

  4.2.  Ajusta la resolución de la
imagen en función del

tamaño de impresión que
se desee.

  4.3.  Es capaz de cambiar el
formato de archivo de la
imagen con la que se ha

trabajado en función de la
aplicación posterior que

esta va a tener.

  4.4.  Conoce y diferencia los
sistemas de color aditivo

(RGB) y sustractivo
(CMYK) y encuentra las

relaciones que los
vinculan.

  4.5.  Es capaz de convertir una
imagen en color a una
imagen en escala de

grises.

  4.6.  Sabe cómo modificar la
luminosidad y el color en
las imágenes con las que
trabaja, y decide en qué
medida conviene esta

modificación en el trabajo
que realiza.

  4.7.  Modifica con soltura el
brillo y el contraste de las

imágenes cuando es
preciso, siendo

consciente de lo que
significa la acción que

realiza.

  4.8.  Es capaz de cambiar el
tono y la saturación de
una imagen buscando

una mayor armonía o un
efecto determinado, y

conociendo en
profundidad la propiedad

que está variando.

  4.9.  Emplea las curvas de
color para efectuar

modificaciones en la
tonalidad de una imagen.

CAA,

CEC

  5.  Mostrar competencia en el
ámbito de retoque
fotográfico, en lo

relacionado con el trabajo
con capas, máscaras,

  5.1.  Conoce y emplea
adecuadamente los
diferentes tipos de
herramientas de

selección que están

CMCT,

CD,

CAA,

CEC
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selecciones, composición
fotográfica y aplicación de

estilos y filtros.

presentes en el software
de retoque fotográfico.

  5.2.  Utiliza adecuadamente las
capas en el trabajo de

retoque fotográfico,
valorando sus
posibilidades y

escogiendo aquellas
propiedades de estas que

mejor se ajusten a los
requerimientos de la

tarea.

  5.3.  Sabe la utilidad de las
máscaras y las emplea

para lograr efectos
atractivos que hayan sido
previamente planificados.

  5.4.  Aplica las herramientas de
escalado, difuminado y

otras para realizar
composiciones

fotográficas.

  5.5.  Incorpora textos en las
composiciones

fotográficas, adaptando
su formato al estilo que
posee la fotografía final.

  5.6.  Escoge los filtros y los
estilos de capa que sean
necesarios para lograr los

efectos previstos.

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Expresar con rigor, oralmente y
por escrito, todos aquellos

conceptos relacionados con el
tratamiento y la edición de

imágenes digitales y utilizarlos

-  Conoce los conceptos tratados
en esta unidad y los incorpora

adecuadamente en sus
comunicaciones orales y por

escrito.
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con propiedad en las
comunicaciones que tenga

que hacer.

-  Utilizar con corrección las
construcciones lingüísticas

pertinentes en las
comunicaciones de diversa

índole.

-  Precisa los procedimientos a
llevar a cabo en la realización

de una tarea concreta de
forma clara y sin
ambigüedades.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Manifestar una forma de
proceder en la resolución de

los problemas que vayan
surgiendo, que ponga de

relieve un mecanismo
interiorizado de

descomposición del problema
en partes más simples y

trabajo posterior sobre cada
una de ellas.

-  Conocer las bases científicas
que permiten los trabajos con

las cualidades de las
imágenes relacionadas con
color y saturación, brillo y

contraste, etc.

-  Establece una estrategia de
resolución de los diferentes

problemas en base a las
dificultades previstas y al

resultado pretendido.

-  Emplea con destreza y
autonomía las cualidades

modificables de las imágenes
para lograr trabajos

coherentes y atractivos.

Competencia digital

-  Conocer los conceptos
técnicos relacionados con la

imagen digital, las
características de los

diferentes tipos de imagen y
las posibilidades de los

diversos formatos de archivo.

-  Manejar con soltura diferentes
tipos de software de

tratamiento de imágenes en
función de los efectos que se
precisa: retoque fotográfico,

creación de dibujos,
visualización de imágenes,

generación de animaciones,
etc.

-  Interiorizar conceptos de
imagen digital para aplicarlos
en situaciones diversas en el
campo de las Tecnologías de

la Información y de la
Comunicación.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Distingue las características de
los diferentes tipos de

imágenes y escoge el formato
más adecuado en función de

la aplicación que vaya a tener.

-  Es capaz de obtener
imágenes, para su posterior
tratamiento, de diferentes

fuentes: capturas de pantalla,
escaneado, etc.

-  Sabe modificar los parámetros
básicos de tamaño, resolución
y profundidad de color de las

imágenes digitales y escoge a
tal fin el software más

apropiado.

-  Realiza con competencia
composiciones fotográficas

que involucren la utilización de
diferentes tipos de recorte, el

trabajo con capas, la
aplicación de efectos, el
escalado de objetos, el

difuminado de bordes, etc.

Competencia para aprender a
aprender

-  Interiorizar un sistema de
asimilación de conceptos que

permita aprender de los
propios errores.

-  Personalizar la manera en que

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Accede a manuales online,
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recurre a fuentes externas
para resolver las dudas que

vayan surgiendo y para
obtener ideas de cómo

resolver los problemas que
vayan surgiendo.

-  Elaborar el texto a estudiar de
forma que acabe siendo

personal con la finalidad de
asimilarlo mejor.

discriminando entre los que
ofrecen una información fiable

y los que no.

-  Hace uso de la ayuda que
ofrecen los programas
utilizados para resolver

situaciones de estancamiento
en la elaboración de tareas.

-  Confecciona esquemas de uso
personal con los que encontrar
un camino rápido para resolver

los problemas que se vayan
planteando.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Valorar críticamente la
importancia de la imagen y del
tratamiento de la misma en la

sociedad actual, los
condicionamientos que impone

y las ventajas que ofrece.

-  Utilizar el poder de la imagen
para favorecer

comportamientos cívicos en el
entorno próximo.

-  Extrae conclusiones globales
de índole social a partir del

estudio de las imágenes que
se muestran en el entorno del

alumnado.

-  Modifica una imagen dada de
manera que favorezca su
aceptación social y pueda
estimular valores cívicos.

-  Utiliza responsablemente las
herramientas de composición
de fotografías, para no herir

sensibilidades ajenas ni
provocar malos entendidos.

-  Expone de forma respetuosa y
asertiva su propia opinión a

través de las imágenes
creadas.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque y desarrollo del

tratamiento digital de
imágenes.

-  Utilizar las imágenes
modificadas como medio para

dar a conocer los propios
proyectos, en función del

público al que, en principio,
van dirigidas.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

-  Analiza y sugiere, en su caso,
formas alternativas de enfocar
el trabajo con una imagen para

lograr los efectos deseados.

-  Propone actividades que
involucren el trabajo con
imágenes para promover

iniciativas que puedan
utilizarse para mejorar el

entorno.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles.

-  Reconocer el papel que la
imagen en todas sus

manifestaciones representa en
la vida cultural de todos los

-  Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.

-  Encuentra la forma más clara y
visualmente atractiva de

mostrar una imagen,
modificando los parámetros
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tiempos, destacando aquellos
aspectos más relevantes en la

época que se plantee.

-  Entender el trabajo con
imágenes y fotografías como

una expresión artística de
primer nivel que, utilizando un
soporte real en lo referente al
contenido, permite trascender

más allá y extraer
implicaciones relacionadas

con la generalidad de la
condición humana.

que sean pertinentes.

-  Aprende de la observación y
estudio de fotografías

seleccionadas por qué estas
pueden llegar a impactar a

quien las observa, qué
aspectos podrían ser

mejorados en ellas o qué
manipulación podría ser

efectiva para lograr el efecto
deseado.

-  Es capaz de expresar a través
de la imagen retocada estados

de ánimo, situaciones
comprometidas o ideales

propuestos.

UNIDAD 8.- PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Objetivos.

• Estar familiarizado con el entorno de trabajo que ofrecen los diversos programas de creación 

de presentaciones digitales, Impress, Keynote y PowerPoint, así como con las operaciones 

básicas sobre archivos y modos de visualización.

• Crear las propias presentaciones, empleando los recursos necesarios para incorporar en ellas

elementos estáticos como títulos, textos, imágenes, tablas, vídeos o sonidos, modificando las 

propiedades que sean necesarias para que el resultado se acomode a los requisitos 

establecidos previamente.

• Incorporar en las presentaciones elementos dinámicos como hiperenlaces, botones y 

animaciones en los objetos que las componen, valorando con espíritu crítico la conveniencia o

no de hacer uso de ellas con moderación.

• Preparar una presentación para ser utilizada, seleccionando las diapositivas que se mostrarán

y diseñando la transición entre las mismas.

• Conocer los procedimientos para alojar y compartir presentaciones en Internet, empleando 

aplicaciones como SlideShare, Scribd, Authorstream, Calaméo o Issuu.

• Utilizar aplicaciones como SkyDrive, Google Drive, Zoho, PhotoPeach, Knovio, Autor- Stream,

Empressr, PhotoShow, Kizoa, Smilebox o Vcasmo para crear presentaciones online, 

valorando las similitudes, diferencias y aportaciones respecto al software instalable estudiado.

• Emplear Prezi para crear y exponer una presentación, siguiendo autónomamente los 
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procesos de registro, acceso, creación y utilización de las herramientas pertinentes.

• Utilizar un software específico para la creación de murales multimedia y valorar la aportación 

característica del mismo frente a los otros programas estudiados.

• Conocer diversos recursos para crear álbumes digitales, tanto para ser impresos (Hofmann, 

Mixbook, PhotoPrix, Printoria o Calaméo) como para ser visualizados online (Photobucket, 

Bookr, PhotoPeach) y poseer los recursos necesarios para enfrentarse a su utilización con 

cierto grado de destreza.

• Estar al tanto de las aplicaciones móviles que permiten la visualización de presentaciones y 

de cómo los móviles pueden ser de utilidad a la hora de controlar presentaciones que se 

ejecutan en equipos de sobremesa.

• Comprender las características básicas que poseen las infografías, saber con qué  software 

pueden crearse y emplear alguna de las herramientas online que permiten hacer diagramas, 

mapas conceptuales, nubes de etiquetas o líneas de tiempo multimedia.

• Realizar una exposición oral sobre algún tema haciendo uso de la presentación creada, 

reflexionando previamente sobre los requisitos que debe tener una presentación en relación al

apoyo que debe brindar a la exposición, quedando patente su función instrumental, no final.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Aplicaciones de
escritorio.

-  Entorno de
trabajo.

-  Vistas o modos de
visualización.

-  Realizar una
presentación.

-  Crear
presentaciones.

-  Agregar títulos a
diapositivas.

-  Agregar texto en
forma de viñeta.

-  Modificar el
formato de un

texto.

-  Agregar imágenes

  1.  Conocer el entorno de trabajo
de Impress, Keynote y de

PowerPoint, estar
familiarizado con los

procedimientos comunes y al
tanto de las diferencias que

puedan existir. 

  1.1.  Accede con soltura a las
opciones más comunes en

las barras de menús.

  1.2.  Maneja los distintos modos
de visualización de una

presentación, comprende
las características e

identifica las diferencias
entre ellas.

  1.3.  Es capaz de iniciar una
presentación y navegar en

ella.

CD,

CAA

  2.  Crear una presentación
manejando con propiedad los
procedimientos de añadir y

eliminar diapositivas e
incorporando en ella texto,

imágenes, sonidos, vídeos y
otros elementos gráficos

  2.1.  Conoce el procedimiento
para agregar, activar y
eliminar diapositivas.

  2.2.  Configura una diapositiva
empleando texto e

imágenes y modificando el
formato y las propiedades

CLL,

CD,

CAA,

CSYC,

CEC
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a diapositivas.

-  Agregar objetos o
elementos
gráficos.

-  Modificar un
objeto.

-  Modificar el
aspecto de las

imágenes u
objetos.

-  Alinear y organizar
objetos.

-  Agrupar objetos.

-  Agregar tablas a
las diapositivas.

-  Agregar sonidos a
las diapositivas.

-  Agregar vídeos a
las diapositivas.

-  Insertar otros
objetos en las
diapositivas.

-  Agregar
diagramas y

organigramas a
las diapositivas.

-  Utilizar
hiperenlaces.

-  Conseguir objetos
interactivos.

-  Añadir botones de
acción en

diapositivas.

-  Animar los objetos
de las

diapositivas.

-  Colocar y ocultar
las diapositivas

para la
presentación.

-  Transición de
diapositivas.

-  Personalizar la
presentación.

-  Realizar la
presentación.

-  Imprimir la
presentación.

-  Guardar, exportar
y compartir la
presentación.

-  Presentaciones de
diapositivas online.

como organigramas. de manera que el
resultado sea funcional y

visualmente atractivo.

  2.3.  Maneja con soltura las
propiedades de los

diferentes objetos, conoce
qué opciones están

disponibles y recurre a
ellas cuando es necesario.

  2.4.  Puede insertar objetos
como iconos en las
presentaciones y es

consciente de las ventajas
y limitaciones que tiene.

  2.5.  Es capaz de insertar
sonidos y vídeos en las

diapositivas y conoce los
procedimientos de

reproducción en modo
presentación.

  2.6.  Inserta otros elementos
gráficos, como

organigramas, en las
presentaciones y está
familiarizado con las

herramientas que, dentro
de Impress, Keynote o

PowerPoint pueden
ayudar a crearlos.

  3.  Incorporar elementos
dinámicos en las

presentaciones para
enriquecerla con aspectos

interactivos.

  3.1.  Conoce el fundamento de
los hiperenlaces e inserta

diferentes tipos de
vínculos en las
presentaciones.

  3.2.  Incorpora a las
presentaciones botones
de acción que posibiliten

una transición entre
diapositivas más

interactiva.

  3.3.  Sabe cómo asignar una
acción a un objeto en el

programa que esté
empleando, conoce las

posibilidades que tiene y
hace uso de ello con

criterio para conseguir
interactividad.

CD,

CAA,

CEC

  4.  Organizar la realización de la
presentación para que esta
tenga coherencia formal y
para que el contenido sea
expuesto de la forma más

clara posible.

  4.1.  Ordena las diapositivas y
oculta aquellas que no

sean necesarias al realizar
la presentación.

  4.2.  Prepara con criterio las
propiedades de la

presentación para que
pueda ser impresa en las
condiciones deseadas.

CD,

CAA,

CEC
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-  Alojar y compartir
presentaciones.

-  Crear
presentaciones

de diapositivas en
la red.

-  Presentaciones
dinámicas con Prezi.

-  Registrarse.

-  Acceder a la
cuenta de Prezi.

-  Crear una
presentación.

-  Añadir contenidos.

-  Marcos.

-  Herramientas de
transformación.

-  Agregar
presentaciones
de PowerPoint.

-  Secuencia de
presentación.

-  Presentaciones
guardadas.

-  Murales multimedia.

-  Glogster.

-  Crear un mural
con Glogster.

-  Publicar el mural
multimedia.

-  Álbumes digitales.

-  Álbumes digitales
impresos.

-  Álbumes para
contar historias.

-  Álbumes web.
-  Presentaciones

móviles.

-  Crear y ejecutar
presentaciones

móviles.

-  Controlar las
presentaciones

con el móvil.

-  Visualizar
presentaciones

en un dispositivo
móvil.

-  Infografías.

-  Diseño gráfico de
infografías.

-  Infografías online.

  4.3.  Maneja con soltura,
coherencia y espíritu

crítico las transiciones
entre diapositivas.

  4.4.  Es capaz de realizar una
presentación

autorregulada asignando
los tiempos de aparición
de objetos o transiciones

con el cronómetro.

  4.5.  Configura animaciones en
los diferentes objetos de

manera que el efecto
visual resulte más
atractivo, teniendo

formado un criterio que
evite el uso abusivo de las

mismas.

  4.6.  Conoce los diversos
formatos de exportación
que permite el software

utilizado, sus
características,

limitaciones y su
aplicabilidad, y realiza con

habilidad el proceso de
exportación cuando es

necesario.

  5.  Conocer los recursos online
para crear y visualizar

presentaciones, evaluar sus
similitudes y diferencias

respecto a las aplicaciones
de escritorio y valorar la
aportación que ofrecen

respecto a estas.

  5.1.  Conoce los procedimientos
para alojar y compartir

presentaciones utilizando
plataformas específicas

como SlideShare, Scribd,
Authorstream, Calaméo o

Issuu.

  5.2.  Utiliza alguna utilidad
online para crear

presentaciones de
diapositivas, del estilo de
SkyDrive, Google Drive,

Zoho, PhotoPeach,
Knovio, Autor Stream,
Empressr, PhotoShow,

Kizoa, Smilebox o
Vcasmo.

  5.3.  Emplea las aplicaciones
online como soporte para

realizar exposiciones
orales sobre algún tema

concreto.

  5.4.  Valora y diferencia las
características propias de
este tipo de aplicaciones
online respecto a las de

escritorio.

  5.5.  Comparte con criterio y de

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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-  Diagramas.

-  Mapas
conceptuales.

-  Nubes de
etiquetas.

-  Líneas del tiempo
multimedia.

forma autónoma las
presentaciones creadas
con usuarios diversos.

  6.  Emplear de forma competente
Prezi para realizar y exponer

presentaciones.

  6.1.  Es capaz de efectuar el
registro como usuario de

Prezi.

  6.2.  Sabe acceder a su cuenta
y maneja adecuadamente

las opciones que se le
ofrecen.

  6.3.  Crea presentaciones en
Prezi utilizando las

herramientas básicas.

  6.4.  Conoce el procedimiento
para agregar

presentaciones creadas
con PowerPoint a una
realizada con Prezi.

  6.5.  Muestra destreza a la hora
de establecer la secuencia

de la presentación, de
forma que se acomode de
manera fiel y coherente al

contenido que está
expuesto.

  6.6.  Gestiona con criterio las
presentaciones

guardadas, en lo relativo a
las acciones que pueden

efectuarse sobre ellas y en
lo referente a las

decisiones sobre los
usuarios con quienes

deben, o no, ser
compartidas.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Saber qué aplicaciones
permiten crear murales online
de contenidos y emplearlas

de forma autónoma para
realizar algunas tareas

encomendadas en diversas
áreas.

  7.1.  Enumera algunas de las
aplicaciones que permiten
la elaboración de murales

multimedia.

  7.2.  Crea de forma autónoma
un mural multimedia
empleando Glogster.

  7.3.  Publica con criterio el
mural elaborado.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  8.  Estar familiarizado con las
posibilidades online para

elaborar álbumes digitales y
enfrentarse con destreza a su

creación, utilizando las
herramientas necesarias.

  8.1.  Enumera algunas de las
posibilidades del software

empleado para realizar
álbumes digitales

impresos.

  8.2.  Comprende la forma de
utilización de las

herramientas y puede
realizar un álbum

empleando el software
apropiado de forma

competente y autónoma.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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  8.3.  Es capaz de elaborar
álbumes que cuenten

historias utilizando
herramientas como

Photobucket, Bookr o
PhotoPeach.

  8.4.  Conoce las alternativas
web para publicar álbumes
de imágenes en la nube,
tanto de los servicios de

alojamiento en esta, de las
redes sociales o de las

comunidades específicas
creadas a tal efecto, como

Flickr, Picasa, etc.

  9.  Reconocer los dispositivos
móviles como herramientas

útiles para visualizar
presentaciones o controlarlas.

  9.1.  Conoce app específicas
para visualizar

presentaciones, tanto en
Android como en OS.

  9.2.  Sabe cómo configurar un
móvil para utilizarlo como

mando a distancia por
bluetooth en aplicaciones

de escritorio como
Impress.

CD,

CAA,

CSYC

10.  Reconocer las infografías
como una alternativa

poderosa para la exposición
de información, y utilizar

algunas de las herramientas
que existen a tal efecto en la
red para crear recursos con

los que enriquecer las propias
presentaciones.

10.1.  Conoce software
específico para crear

infografías.

10.2.  Utiliza algunos de los
recursos online de

creación de infografías
para realizar las propias.

10.3.  Conoce y utiliza
aplicaciones online y de

escritorio con las que
hacer diagramas para

enriquecer la exposición
de la información.

10.4.  Sabe qué son los mapas
conceptuales y se enfrenta

autónomamente y con
destreza al manejo de
alguna aplicación para

crearlos.

10.5.  Valora el aspecto creativo
de las nubes de etiquetas,
emplea las aplicaciones
que las crean y utiliza el
trabajo resultante para
enriquecer el propio.

10.6.  Puede crear líneas de
tiempo multimedia

empleando un software
como Dipity, Time Rime,

etcétera.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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10.7.  Integra en el propio trabajo
los recursos gráficos

multimedia creados con
aplicaciones diversas.

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Utilizar un lenguaje riguroso y
una forma de expresión
precisa para exponer los
contenidos que desean

mostrarse en la presentación.

-  Mostrar habilidad y soltura en
la exposición oral que se
apoya en la presentación

creada, manejando
adecuadamente los recursos
estilísticos procedentes para

favorecer la escucha activa del
auditorio.

-  Expresa correctamente los
contenidos tratados en la

presentación y es capaz de
discernir el grado de

profundidad con el que deben
ser expuestos en referencia a

lo que está escrito y lo que
debe ser expresado

oralmente.

-  Emplea las presentaciones
creadas como esqueleto,

como hilo argumental o como
apoyo visual de las ideas que

habrán de ser expuestas
oralmente.

-  Estructura el contenido de la
presentación de manera
sólida, diferenciando lo

esencial de lo accesorio y
argumentando los puntos

clave de manera consistente.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Distinguir lo esencial de lo
accesorio en el proceso

comunicativo que supone la
realización de una

presentación.

-  Utilizar un procedimiento
estructurado para la

realización de presentaciones,
dividiendo las dificultades
encontradas y hallando la

solución particular a cada una
de ellas empleando un orden

de operación lógico.

-  Expresarse siempre de forma
clara, concisa y ordenada

procurando argumentar las
hipótesis expuestas utilizando
un patrón similar al empleado
en las hipótesis de carácter

científico.

-  Utiliza el lenguaje simbólico en
la medida en que es útil a la

comunicación y es entendible
por el auditorio.
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-  Integrar y aplicar el
razonamiento matemático

junto con otros conocimientos
para reducir incertidumbre y
obtener conclusiones ante
situaciones de diferente

complejidad, expresando con
precisión y rigor matemático el

procedimiento seguido.

Competencia digital

-  Conocer los conceptos
relacionados con la realización
de presentaciones, así como

las posibilidades técnicas y de
comunicación que ofrecen.

-  Manejar con soltura el software
de creación de

presentaciones, identificando
los procedimientos similares
entre las diversas opciones y
escogiendo el que mejor se

adecue a la tarea emprendida.

-  Diversificar el uso de
programas de presentaciones,
locales o remotas, en función

del tipo de auditorio al que van
dirigidas, de los contenidos
sobre los que versan y del
resultado concreto que se

persigue.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Crea presentaciones,
utilizando con competencia
diferentes tipos de software.

-  Incorpora en las
presentaciones creadas

recursos digitales realizados
con otro tipo de aplicaciones u
obtenidos de fuentes diversas.

-  Reconoce las limitaciones de
cada tipo de software creador
de presentaciones y escoge el

que mejor se adapta a las
circunstancias concretas de la

exposición.

Competencia para aprender a
aprender

-  Interiorizar un sistema de
asimilación de conceptos que

permita aprender de los
propios errores.

-  Personalizar la manera en que
recurre a fuentes externas

para obtener ideas de cómo
resolver los problemas que

vayan surgiendo.

-  Elaborar los contenidos
estudiados de forma que

acaben siendo personales, y
con la finalidad de asimilarlos

mejor.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Accede a manuales online,
discriminando entre los que

ofrecen una información fiable
y los que no.

-  Hace uso de la ayuda que
ofrecen los programas
utilizados para resolver

situaciones de estancamiento
en la elaboración de tareas.

-  Confecciona esquemas de uso
personal con los que encontrar
un camino rápido para resolver

los problemas que se vayan
planteando.

-  Obtiene, entre otras, ideas de
carácter técnico tras la

visualización de las
presentaciones expuestas por

sus compañeros.
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-  Relaciona ideas y conceptos
mediante diagramas, mapas y

redes conceptuales.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Conocer de antemano las
características del público que

escuchará y visualizará la
presentación, de manera que
pueda preverse el lenguaje y
la forma de expresión idónea

para posibilitar que ese
auditorio concreto sea capaz
de seguir el hilo argumental
sin perderse, distraerse o

aburrirse.

-  Tener en cuenta la diversidad
cultural del público a quien va
dirigida la presentación para

evitar malentendidos
innecesarios y para posibilitar

que los argumentos
empleados puedan ser

comprendidos y, por tanto,
aceptados o rebatidos

pertinentemente.

-  Adapta el nivel y la profundidad
de los argumentos empleados

en una presentación a las
características de quienes van

a escucharla y emplea los
recursos técnicos necesarios

en función de la condición
social de los mismos.

-  Emplea las presentaciones
para estimular valores cívicos

en quienes las escuchan.

-  Expone de forma respetuosa y
asertiva su propia opinión a
través de las presentaciones

creadas.

-  Valora el trabajo en equipo
como medio para crear

presentaciones más variadas,
completas y creativas.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque y desarrollo de las

presentaciones digitales
creadas.

-  Valorar la tarea de la creación
de presentaciones como un

medio potente de transmisión
de principios, iniciativas y

valores.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

-  Analiza y sugiere, en su caso,
formas alternativas de enfocar
el trabajo con una imagen para

lograr los efectos deseados.

-  Utiliza las presentaciones
como medio para dar a

conocer los propios proyectos
e iniciativas, en función del
público al que van dirigidas.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles.

-  Reconocer la labor creativa de
las presentaciones digitales y
la importancia que posee una
exposición de las mismas que

sea visualmente agradable.

-  Valora la realización de
documentos visualmente

atractivos y estéticos.

-  Encuentra la forma más clara y
visualmente atractiva de

mostrar una presentación,
modificando los parámetros

que sean pertinentes.

-  Es capaz de expresar a través
de las presentaciones

creadas, estados de ánimo,
situaciones comprometidas o

ideales propuestos.
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UNIDAD 9.- REDES DE ORDENADORES Y SERVICIOS DE INTERNET

Objetivos.

• Reconocer al emisor, receptor, código, mensaje y canal en todo proceso de comunicación y, 

en particular, en el que tiene lugar entre ordenadores conectados en red.

• Distinguir entre los modelos de referencia OSI y la familia TCP/IP, señalando las 

características de los diferentes protocolos que integran a esta última.

• Señalar las características de las direcciones IP, distinguiendo entre IPv4 e IPv6, IP estática e 

IP dinámica y direcciones públicas y privadas.

• Conocer los conceptos básicos de identificación de un equipo en una red, de una subred, y de

la puerta de enlace, así como los relacionados con los procedimientos de conversión de 

direcciones IP en nombres de dominio.

• Establecer una clasificación de las redes en términos del área de cobertura, de su topología, 

de su nivel de acceso, de su relación funcional o de su tecnología física de conexión, 

describiendo sus características básicas.

• Concretar los orígenes de Internet y los servicios que ofrece, haciendo especial énfasis en la 

web, sus aplicaciones y su evolución.

• Enumerar y caracterizar los diferentes tipos de acceso a Internet que están disponibles en la 

actualidad.

• Conocer los procedimientos para configurar una red desde la instalación del adaptador de red

hasta la configuración de los equipos necesarios.

• Manifestar destreza en los procesos para compartir recursos en Windows y en distribuciones 

Linux.

• Señalar las características básicas que debe reunir un sistema seguro en red, así como la 

naturaleza de las amenazas a la seguridad, el marco legislativo que la ampara, las 

posibilidades de efectuar actuaciones y conexiones seguras y cifradas y la configuración de 

las aplicaciones utilizadas para evitar fallos en la seguridad.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

 Página 229 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

-  Fundamentos de
las redes.

-  Proceso de
comunicación.

-  Redes de
ordenadores.

-  Origen de las
redes y modelos

de referencia.

-  Modelo de
referencia OSI.

-  Familia de
protocolos de

Internet:
TCP/IP.

-  Protocolo IP.

-  Direcciones IP.

-  Subredes.

-  Puerta de
enlace o
gateway.

-  DNS.

-  Dirección MAC.

-  Tipos de redes.

-  Según su área
de cobertura.

-  Según su
topología.

-  Según su nivel
de acceso o
privacidad.

-  Según su
relación

funcional.

-  Según su
tecnología
física de
conexión.

-  La red Internet.

-  Orígenes de
Internet.

-  Servicios de
Internet.

-  La web.

-  Evolución de la
web.

-  Tecnologías de
acceso a Internet.

-  La línea
telefónica.

-  Cable o HFC.

  1.  Asimilar el proceso
comunicativo, identificar

sus elementos
constituyentes y aplicarlo a

la comunicación entre
ordenadores en una red. 

  1.1.  Describe los elementos básicos
presentes en cualquier proceso
comunicativo: emisor, receptor,

mensaje, código y canal.

  1.2.  Identifica los elementos de la
comunicación en situaciones
concretas del trabajo en red.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Conocer y describir los
modelos de referencia

establecidos por la
Organización Internacional
para la Estandarización que

tienen el objeto de
normalizar el diseño de

redes para que puedan ser
interconectadas.

  2.1.  Comprende la necesidad del
establecimiento de protocolos

de comunicación entre los
equipos interconectados en red.

  2.2.  Describe genéricamente el
proceso a través del cual se

conforma la información en el
modelo de referencia OSI,
discriminando la aportación
concreta de los diferentes

niveles o capas: aplicación,
presentación, sesión,

transporte, red, enlace de datos
y física.

  2.3.  Conoce los protocolos que
conforman la familia TCP/IP y

describe genéricamente su
función.

  2.4.  Establece una relación entre la
forma de tratamiento de la

información en los modelos OSI
y TCO/IP.

CCL,

CMCT,

CD,

CSYC

  3.  Identificar las
características básicas del
estándar de comunicación
que constituye el protocolo

IP.

  3.1.  Expresa correctamente la
utilidad de las direcciones IP.

  3.2.  Clasifica las direcciones IP en
las dos versiones actuales,

indicando con corrección sus
diferencias y las razones por

las que surgen ambas.

  3.3.  Distingue entre IP estática y
dinámica, y entiende el
significado de DHCP.

  3.4.  Comprende la diferencia entre
direcciones públicas y privadas

y lo expresa correctamente.

  3.5.  Conoce qué es una subred y
describe con corrección la

forma de nombrar los diferentes
tipos de subredes existentes.

  3.6.  Sabe qué es una puerta de
enlace y cómo se identifica

habitualmente.

  3.7.  Expresa correctamente la

CCL,

CMCT,

CD
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-  Fibra óptica
hasta el hogar.

-  Internet por
satélite.

-  WiMAX y
LDMS.

-  Red eléctrica.

-  Conexión por
telefonía móvil.

-  Configuración de
una red.

-  Instalar y
conectar los

componentes.

-  Adaptadores de
red.

-  Router.
-  Compartir

recursos.

-  Compartir
archivos y

carpetas en
Windows.

-  Compartir
recursos en

distribuciones
Linux.

-  Seguridad en la
red.

-  Amenazas a la
seguridad.

-  Legislación en
la red.

-  Adopción de
medidas

adecuadas.

-  Conexiones
seguras y
cifradas.

-  Configuración
segura del
navegador.

función del DNS.

  3.8.  Describe con precisión la
función de la dirección física de

un equipo (MAC).

  4.  Clasificar las redes de
ordenadores en función de

diversos criterios y
especificar las

características propias de
cada tipo.

  4.1.  Distingue las características de
las redes WAN, MAN, LAN y
PAN e identifica ejemplos de

cada tipo.

  4.2.  Describe con corrección la
disposición de las redes en bus,
estrella, anillo, árbol o híbrida,
indicando sus características

propias, sus ventajas e
inconvenientes.

  4.3.  Establece una distinción clara
entre redes públicas, redes
privadas y redes privadas

virtuales, enumerando ejemplos
y aplicaciones de cada una de

ellas.

  4.4.  Puede clasificar las redes en
términos de su relación

funcional en redes clientes-
servidor y redes entre iguales,
distinguiendo con precisión las
características particulares de

cada una y las aplicaciones que
les son propias.

  4.5.  Conoce las características
básicas de los diferentes tipos

de redes cableadas e
inalámbricas, manejando con
corrección los parámetros que

les son propios a cada una.

CCL,

CD,

CSYC

  5.  Poseer un conocimiento
específico de la red Internet

en lo relacionado a su
origen y los servicios que

presta.

  5.1.  Describe con precisión el origen
de Internet y su evolución hasta

la actualidad.

  5.2.  Enumera los diferentes servicios
que ofrece Internet y detalla sus

características básicas.

  5.3.  Entiende la web como uno de
los servicios de Internet y
distingue entre sitio web,

página web y aplicación web.

  5.4.  Es capaz de expresar el
recorrido de la concepción de la
web desde sus inicios hasta un

futuro próximo.

  5.5.  Valora el enorme interés
económico, cultural y social que

supone Internet en la
actualidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  6.  Determinar y caracterizar
las diferentes tecnologías

de acceso: cableado,

  6.1.  Comprende las características
de los diferentes tipos de

acceso: cableado, inalámbrico y

CCL,

CMCT,
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inalámbrico o móvil a
Internet.

móvil a Internet.

  6.2.  Enumera las particularidades de
los diferentes tipos de acceso a

través de línea telefónica a
Internet.

  6.3.  Conoce las ventajas que
proporcionan las redes HFC en

el acceso a Internet.

  6.4.  Analiza las características del
acceso a Internet por fibra

óptica hasta el hogar y valora
los beneficios que aporta.

  6.5.  Explica las ventajas del acceso
a Internet por satélite,

singularizando el mecanismo
de transmisión de datos

respecto al resto de sistemas.

  6.6.  Valora los sistemas inalámbricos
WiMAX y LMDS de conexión a

Internet y describe las
propiedades que los

caracterizan.

  6.7.  Sabe cómo se puede utilizar la
red eléctrica para  transportar la
señal de Internet, sus ventajas

y limitaciones.

  6.8.  Describe los procedimientos de
conexión a través de telefonía

móvil que han ido
evolucionando en el tiempo.

CD,

CSYC,

SIEP

  7.  Estructurar la composición
de una red de ordenadores,
saber instalar y conectar los
componentes y disponer de
los conocimientos básicos

para proceder a la
configuración de los

mismos.

  7.1.  Conoce los elementos básicos
que constituyen una red

doméstica, su función y su
interrelación.

  7.2.  Explica con competencia los
diferentes conceptos que

intervienen en el proceso de
configuración de los
adaptadores de red.

  7.3.  Realiza con destreza las
operaciones elementales de
configuración de un router:
acceso, configuración del
servidor DHCP, cambio y

ocultación del SSID,
encriptación de la red, filtrado
MAC, gestión de los puertos y

comprobación del
funcionamiento.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  8.  Estar en disposición de
efectuar las operaciones
básicas para compartir
recursos en una red de

ordenadores operando bajo
Windows o alguna

distribución de Linux.

  8.1.  Conoce el procedimiento para
compartir archivos y carpetas

en Windows, distinguiendo
entre las carpetas públicas, el

grupo hogar y las carpetas
individuales compartidas.

CD,

CAA
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  8.2.  Sabe compartir una carpeta en
las distribuciones Linux.

  9.  Conocer los aspectos
básicos relacionados con la

seguridad y
confidencialidad de la

información en una red de
ordenadores.

  9.1.  Maneja con competencia los
conceptos de confidencialidad,
autentificación, autorización,
integridad y disponibilidad de

los sistemas informáticos
seguros.

  9.2.  Enumera los diferentes tipos de
amenazas a las que puede

estar sujeta una red.

  9.3.  Puede citar algunos
documentos legislativos de los
que enmarcan el aspecto legal
de la seguridad en las redes

informáticas.

  9.4.  Conoce los mecanismos de
protección y recuperación de

datos en un sistema
informático, detecta el momento
en que debe ser aplicado cada
uno y emplea el adecuado para

solucionar situaciones
conflictivas concretas: antivirus,

cortafuegos, copias de
seguridad, información en la

nube.

  9.5.  Sabe cuáles son las
características propias de los

sistemas de identificación
electrónicos de usuarios (DNI

electrónico y certificados
digitales) y el procedimiento

para adquirirlos.

  9.6.  Identifica en las páginas web los
elementos que garantizan la

confidencialidad de las
comunicaciones (conexiones

cifradas y certificados
electrónicos) y es capaz de

describir sus particularidades.

  9.7.  Accede de forma autónoma y
competente a las propiedades

de su navegador para modificar
la configuración de seguridad,
de acuerdo a los requisitos que
se precisen en cada instante,

valorando los diferentes
aspectos que pueden ser

modificados.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

Atención a la diversidad.
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El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Realizar una lectura
comprensiva de los textos

técnicos.

-  Extraer las ideas principales
que vertebran una

comunicación oral o escrita.

-  Utilizar de forma precisa el
vocabulario técnico y las

construcciones lingüísticas
para describir los términos
aprendidos en la unidad.

-  Analiza una comunicación oral
o escrita discriminando lo
esencial de lo accesorio.

-  Emplea e interioriza un
vocabulario preciso para

referirse a los conceptos y
procedimientos estudiados en

la presente unidad.

-  Es capaz de explicar en
términos asequibles conceptos

de cierta complejidad
relacionados con redes.

-  Utiliza un modelo de
organización de la información
que  debe transmitir basado en

los procedimientos que son
propios de los modelos de
referencia que posibilitan la
comunicación entre redes.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Utilizar las herramientas que
proporciona Internet para la
resolución de problemas en
diferentes ámbitos técnicos.

-  Adquirir los recursos
necesarios para buscar y

seleccionar los elementos de
red que mejor se adaptan a las

tareas que deban ser
resueltas.

-  Identificar procesos
algorítmicos de resolución de

problemas en el diseño de
redes y de los protocolos de

comunicación.

-  Conocer los principios básicos
sobre los que se basan las
diferentes tecnologías de

acceso a Internet.

-  Interioriza un procedimiento de
resolución de problemas que

incluye una búsqueda y
selección de las utilidades de
la red que mejor se adaptan a

la solución buscada.

-  Es capaz de resolver un
problema complejo

dividiéndolo en otros más
simples, trazando una

estrategia de resolución, y
dando respuesta al conjunto a
través de la solución de cada

parte.

-  Expresa alguno de los avances
científicos y técnicos que
están detrás de los logros

conseguidos en la
comunicación entre

ordenadores y redes.

-  Describe en términos
comprensibles, pero precisos,
los mecanismos físicos que
subyacen tras las diferentes
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formas de acceso a Internet.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

-  Adquirir competencia en la
utilización de diversas

herramientas con aplicaciones
en distintos campos y en los
procedimientos comunes de

los que estas hacen uso.

-  Incorporar el uso del ordenador
como una parte más en la

construcción del propio
conocimiento.

-  Emplear prácticas seguras en
los procedimientos realizados

a través de Internet.

-  Conocer los procesos que son
necesarios seguir para la

adquisición y utilización de una
identificación segura en las

operaciones en Internet.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Conoce los procedimientos de
búsqueda y selección de
utilidades en Internet y su

aplicación a diversas ramas
del conocimiento.

-  Emplea con soltura las
herramientas digitales más
apropiadas para abordar la

realización de tareas diversas.

-  Conoce el procedimiento de
construcción y configura una

red doméstica para que pueda
ser utilizada por varios

usuarios, puedan compartir
información y tengan acceso a

Internet.

-  Identifica los elementos que
constituyen una conexión

segura y se cerciora de que
las actividades que realiza a
través de la red cumplen los

requisitos mínimos de
confidencialidad y de

seguridad exigibles en cada
momento.

-  Hace uso de la identidad
electrónica, en caso de
tenerla, para acceder a

diferentes servicios públicos
ofrecidos en Internet.

Competencia para aprender a
aprender

-  Interiorizar los ritmos propios
de aprendizaje para proyectar
con realismo los plazos en la

realización de las tareas.

-  Seleccionar las herramientas
precisas de la red para ayudar

a asimilar los contenidos de
forma personalizada.

-  Desarrollar un criterio propio
que permita desechar aquellas
aplicaciones que no cumplan
unos requisitos mínimos de

tiempo invertido en su
utilización frente a los

beneficios que se esperan de
ella.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Emplea de forma razonada la
información que ha obtenido
de fuentes diversas a la hora

de elaborar un trabajo.

-  Aprende de los propios errores,
tomando nota de aquellos

procedimientos que no
resultan útiles en la resolución
de un problema, para evitarlos

en un futuro e idear nuevas
estrategias para enfrentarse a

él.
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-  Elabora la información de
manera personalizada, a

través de resúmenes o mapas
conceptuales, etc., de forma

que pueda dar razón del
propio proceso de aprendizaje.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Valorar el esfuerzo de quienes
ponen a disposición de todos
los usuarios el propio trabajo

en forma de aplicaciones
gratuitas, de conocimientos,

etcétera.

-  Adquirir una actitud
responsable y crítica en el uso
de aquellas plataformas que

permitan la participación de los
usuarios.

-  Colaborar de forma activa en la
creación de conocimiento

común a través de
publicaciones de contenidos

textuales o audiovisuales.

-  Tomar conciencia del valor del
conocimiento personal puesto
en común para lograr que este

sea más completo y más
fructífero.

-  Valorar la contribución de las
redes de ordenadores e

Internet en la creación de un
mundo de conocimiento

global.

-  Formar un juicio acerca de los
procedimientos y contenidos

que deben ser compartidos en
Internet y los que no.

-  Emplea, de forma responsable,
los recursos disponibles en la

red para la creación de
conocimiento.

-  Comprende la necesidad de la
colaboración mutua para el
desarrollo de proyectos tan
ambiciosos como Internet.

-  Hace uso de los recursos
ofrecidos por Internet

respetando el trabajo y la
colaboración de quienes han

hecho posible que el
conocimiento quede al alcance

de todos.

-  Es consciente de la necesidad
de preservar el contenido de
ciertas informaciones o de

ciertos procedimientos para
garantizar el derecho de todos
a la intimidad, empleando los

recursos de protección
disponibles en la red.

-  Tiene un criterio personal
acerca de qué contenidos son

susceptibles de ser
compartidos en la red y cuáles

no.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Incorporar dentro de las
propias estrategias de

aprendizaje caminos de
asimilación de contenidos que

involucren nuevas
herramientas encontradas en
la oferta presente en la red.

-  Idear campos en los que la
utilización de las redes de

ordenadores pueda contribuir
a la creación de herramientas

innovadoras, que sean
beneficiosas para un colectivo

concreto.

-  Sugiere alternativas a la
resolución habitual de un

problema basadas en recursos
presentes en Internet.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

-  Manifiesta ideas acerca de
cómo puede ser utilizada una

red de ordenadores para
enfrentar de forma colectiva la

realización de un trabajo
concreto.

-  Expone posibilidades reales de
mejora del entorno adaptando

o creando una red de
ordenadores específica a tal

efecto.
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Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar la tarea encomendada
de forma estética y cuidada.

-  Valorar la red Internet como
una tendencia cultural actual

en cuya participación se
encuentran numerosos

beneficios.

-  Participar críticamente en la
corriente cultural que suponen

los recursos ofrecidos en la
red.

-  Desarrollar la propia
sensibilidad hacia la

exposición en Internet de
trabajos artísticos y creativos

de otras personas.

-  Emplea Internet de forma
habitual y crítica

simultáneamente para
compartir conocimiento.

-  Se involucra de forma
responsable en el movimiento

que supone Internet como
manifestación cultural actual.

-  Emplea de forma creativa y
original las diferentes

herramientas disponibles en la
red para generar sus propias

creaciones.

-  Respeta las distintas visiones
culturales que pueden

manifestarse en Internet y las
valora como aportaciones

enriquecedoras del
conocimiento y la sensibilidad

comunes.

UNIDAD 10.- EDICIÓN DIGITAL DE SONIDO Y VÍDEO

Objetivos.

• Conocer las particularidades de cada tipo de contenidos multimedia, valorando su aportación 

específica a la construcción de la información final.

• Describir con precisión las características físicas del sonido.

• Comprender y explicar con corrección el proceso de digitalización del sonido, analizando cada

elemento del mismo con rigor y exactitud.

• Conocer y definir los parámetros adecuados para la obtención de una grabación de audio que

se ajuste a los requerimientos de calidad y el formato deseados.

• Tratar digitalmente un archivo de audio utilizando Audacity, empleando las herramientas de 

edición que proporciona, exportándolo al formato deseado y aplicando los efectos que sean 

precisos.

• Establecer los ajustes necesarios y efectuar las operaciones precisas para lograr una 

grabación de voz empleando Audacity que se ajuste a unos criterios mínimos de calidad.

• Estar al tanto y manejar con competencia algunas de las aplicaciones de escritorio y de los 

recursos online que posibilitan la reproducción de música en los equipos.

• Conocer y utilizar correctamente los términos técnicos que configuran los parámetros básicos 
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de los vídeos en formato digital, así como los formatos de vídeo más comunes y sus 

particularidades.

• Emplear Windows Movie Maker y OpenShot para la edición de vídeo, realizando 

autónomamente el proceso que transcurre entre la grabación y la publicación del material 

editado.

• Conocer aplicaciones online que posibiliten la edición sencilla de vídeo y hacer uso de ellas 

para tareas concretas susceptibles de ser publicadas en la red.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Contenidos
multimedia.

-  Sonido digital.

-  Naturaleza del
sonido.

-  Digitalización del
sonido.

-  Captura de sonido.

-  Canales.

-  Tasa de
transferencia y
tamaño de los

archivos de
audio.

-  Códec de audio.

-  Tipos de formato
de archivos de

audio.
-  Ediciones de

sonido con
Audacity.

-  Proyectos
Audacity.

-  Edición de
pistas.

-  Exportar
archivos de

audio.

-  Aplicar efectos.

-  Grabar la voz.
-  Música en

  1.  Conocer los diferentes tipos de
contenidos multimedia, sus

particularidades, la aportación
con la que contribuyen al

conjunto de la información y
utilizarlos en diferentes

aplicaciones, acudiendo a los
que mejor se ajusten a los

requerimientos globales de la
tarea encomendada. 

  1.1.  Conoce las características
básicas de los diferentes

elementos multimedia
(texto, imágenes, sonidos y

vídeos) y los emplea de
forma competente en la

elaboración de información
digital en diversos

formatos.

  1.2.  Sabe buscar recursos
multimedia en Internet, y
los utiliza en sus tareas
respetando la propiedad

intelectual y los términos de
la licencia bajo la cual

están publicados.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC

  2.  Disponer de una base teórica
sólida acerca de las

características del audio
digital, desde el fenómeno

físico que es el sonido hasta
los procedimientos técnicos

necesarios para poder
convertirlo en una señal digital
susceptible de ser tratada con

equipos informáticos.

  2.1.  Conoce y explica con
precisión las propiedades

físicas del sonido: amplitud,
frecuencia, longitud de

onda, velocidad y período.

  2.2.  Establece con corrección
los límites fisiológicos
medios de audición

humana, en términos de
intensidad y de frecuencia.

  2.3.  Reconoce la fase de
muestreo en el proceso de
digitalización del sonido,

emplea con corrección los
términos involucrados y

enuncia cualitativamente el
Teorema de Nyquist-

Shannon.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

 Página 238 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

streaming y
reproductores.

-  Podcast.

-  Música en la
nube.

-  Reproductores
de sonido.

-  Estaciones de
audio digital.

-  Vídeo digital.

-  Persistencia de
la visión.

-  Fotogramas por
segundo.

-  Relación de
aspecto.

-  Sistema de
barrido.

-  Resolución de
vídeo.

-  Vídeos 3D.

-  Tasa de
transferencia de

vídeo.

-  Códec de vídeo.

-  Tipos de
formatos de
archivos de

vídeo.
-  Edición de vídeo

digital.

-  Componentes
de una película.

-  Edición con
Windows Live
Movie Maker.

-  Edición con
OpenShot.

-  Edición y
publicación en la

red.

-  Crear vídeos
online con
PowToon.

-  Editar y difundir
vídeos a través

de YouTube.

-  Compartir
contenidos
multimedia.

  2.4.  Entiende y expresa
correctamente en qué
consiste el proceso de
cuantificación de cada

muestra sonora obtenida,
estableciendo una relación
entre la calidad del sonido
final y el rango de valores

empleado en este proceso.

  2.5.  Describe el proceso de
codificación en binario de
las muestras de sonido y
cómo afecta el rango de
valores empleado en la

cuantificación de estas al
número de bits necesario

para una correcta
codificación.

  3.  Establecer con criterio las
características deseadas en la

captura de un archivo de
sonido en términos de número

de canales, tasa de
transferencia, códec

empleados y formato del
archivo.

  3.1.  Comprende y utiliza con
propiedad el término

«canal» para referirse a la
cantidad de fuentes

sonoras desde las que se
emite un sonido.

  3.2  Es capaz de estimar el
tamaño de un archivo de

sonido en función del
número de canales, la

frecuencia de muestreo, el
número de bits necesario

para codificar las muestras
y la duración del audio.

  3.3.  Sabe calcular la tasa de
transferencia que tiene un

archivo de audio en función
del número de canales, la
frecuencia de muestreo, el
número de bits necesario

para codificar las muestras.

  3.4.  Considera las razones por
las que son necesarios

códec de audio para
comprimir la información de

los archivos de sonido y
enumera algunos ejemplos

concretos.

  3.5.  Clasifica los diferentes tipos
de archivos de audio en
función de si tienen o no

compresión y, en su caso,
si existe pérdida de

información en el proceso.

  3.6.  Conoce alguno de los
sistemas empleados para

comprimir (con pérdida) un
archivo de sonido sin que

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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parezca afectar a la calidad
del mismo en condiciones

normales de audición
humana.

  4.  Emplear Audacity para crear y
editar archivos de audio,

empleando apropiadamente
las herramientas

correspondientes y la
aplicación de efectos, y

ajustando los parámetros
necesarios para realizar una
captura del sonido con las
características deseadas.

  4.1.  Maneja el entorno de
trabajo de Audacity con

autonomía y competencia.

  4.2  Conoce y explica con
precisión la manera con la
que Audacity gestiona la

información de los archivos
de sonido, en forma de

proyectos.

  4.3.  Utiliza con destreza las
herramientas de edición

que proporciona el
software: seleccionar,
envolvente, desplazar
tiempo, cortar audio,

recortar audio y silenciar
audio.

  4.4.  Sabe exportar archivos
tratados con Audacity a

formatos de audio
convencionales, y conoce
los tipos que precisan de
una instalación específica

decódec, como por
ejemplo, MP3.

  4.5.  Utiliza los efectos que
proporciona el software
para lograr sensaciones

específicas.

  4.6.  Crea archivos de audio
nuevos a partir de varios
originales, efectuando las

mezclas precisas y
aplicando los efectos

necesarios.

  4.7.  Configura con autonomía
los diferentes parámetros
que permiten efectuar una
grabación de calidad en

Audacity.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  5.  Conocer los diversos sistemas
de escritorio y online utilizados
para la transmisión de sonido

digital en la web o para la
audición y tratamiento de

archivos almacenados en los
equipos.

  5.1.  Conoce y explica con
claridad el término

streaming para referirse a
la transmisión de audio y
vídeo sin necesidad de

descargar el archivo
correspondiente.

CCL,

CD,

CAA,

CEC
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  5.2  Sabe qué es un podcast y
algunos lugares de Internet
donde pueda accederse a

ellos.

  5.3.  Enumera alguno de los
alojamientos de música

que están disponibles «en
la nube», sabe cuáles son

las particularidades de
cada uno, y accede a ellos

con autonomía y criterio
personal.

  5.4.  Identifica algunos
reproductores de sonido

que estén instalados en los
equipos informáticos en

uso, valora sus similitudes
y diferencias, y los maneja

con destreza.

  5.5.  Conoce qué son las
estaciones de audio digital,
nombra algunas de las más

conocidas y
específicamente aquellas
que tienen licencia GNU.

  5.6.  Es capaz de crear, editar y
publicar un podcast.

  6.  Comprender los aspectos
teóricos de los diferentes

elementos que configuran un
archivo de vídeo digital, y

utilizarlos para caracterizar
correctamente los archivos de

vídeo creados o editados.

  6.1.  Expresa con claridad el
fenómeno fisiológico que

permite la ilusión de
movimiento a partir de una
secuencia de imágenes.

  6.2  Sabe qué son los
fotogramas y diferencia los

diferentes sistemas de
vídeo en función de la

frecuencia de fotogramas.

  6.3.  Explica con precisión qué
es la relación de aspecto y
sabe cuáles son las más

empleadas y en qué
utilidades.

  6.4.  Distingue los sistemas de
barrido en el vídeo

analógico y reconoce la
manera en que se expresa

cada uno de ellos.

  6.5.  Define correctamente el
concepto de resolución de

vídeo, utiliza la
nomenclatura adecuada

para referirse a ella y
distingue los dispositivos
que reproducen vídeo en
alta definición en función

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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de la resolución con la que
trabajan.

  6.6.  Conoce el fundamento del
vídeo 3D y utiliza los

voxels para representar la
calidad de vídeo en 3D.

  6.7.  Sabe qué son los códec de
vídeo, cuál es su función y

es capaz de enumerar
algunos ejemplos.

  6.8.  Establece una relación de
los diferentes formatos de

archivos de vídeo más
comunes, sus

características básicas y
sus limitaciones.

  7.  Utilizar Windows Movie Maker
y OpenShot para editar vídeos

de forma sencilla.

  7.1.  Conoce los elementos del
proceso de edición de

vídeo, desde la captura
hasta la publicación del

mismo.

  7.2  Distingue los componentes
de una película (imágenes,

vídeos, sonidos,
transiciones, etc.) y sabe

cómo actuar con cada uno
de ellos.

  7.3.  Está familiarizado con los
entornos de trabajo de

Windows Movie Maker y
OpenShot y accede a las
opciones más comunes

con autonomía y destreza.

  7.4.  Conoce los mecanismos
para agregar vídeos,

imágenes, títulos y música,
para crear efectos y

animaciones, para editar el
vídeo, para editar el sonido,
para ajustar la relación de
aspecto y para guardar y

publicar el proyecto, en los
editores de vídeo

estudiados.

  7.5.  Crea un vídeo original a
partir de componentes

creados, seleccionados y
editados por el propio

alumno o alumna.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  8.  Conocer y emplear
aplicaciones online para crear
animaciones (PowToon), para

editar y publicar vídeos de
creación propia (YouTube), o
para almacenar y compartir

  8.1.  Utiliza de forma autónoma
PowToon para crear una

animación, accediendo de
manera competente a las

diversas opciones posibles.

  8.2  Conoce el procedimiento

CD,

CAA,

CSYC,

CEC
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archivos multimedia entre
dispositivos.

para publicar un vídeo en
YouTube.

  8.3.  Emplea el editor de
YouTube para modificar los

vídeos antes de
publicarlos.

  8.4.  Conoce alguna plataforma
de almacenamiento de

contenidos multimedia con
la que compartirlos entre

dispositivos (Stream
Nation, por ejemplo).

  8.5.  Conoce distintas
alternativas para conectar
dispositivos móviles a un
equipo a través de wifi y
poder reproducir en ellos
contenidos alojados en el

equipo.

  8.6.  Emplea autónomamente
utilidades de edición de

vídeo gratuitas y buscadas
por el alumno o alumna

para lograr efectos
específicos como cámara
lenta (Vine o StopMotion).

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia en
comunicación lingüística

-  Comprender el sentido de las
comunicaciones que se

producen en formato textual u
oral.

-  Conocer y emplear
correctamente el vocabulario

específico así como las
construcciones lingüísticas

apropiadas en la elaboración
de comunicaciones escritas u

orales.

-  Manifiesta una actitud que
favorece el diálogo y de

escucha atenta a las
intervenciones ajenas.

-  Utiliza correctamente el
vocabulario aprendido en la

presente unidad en las
comunicaciones orales y

escritas.

-  Valora los diferentes aspectos
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-  Favorecer la comunicación
manifestando una actitud de
escucha y respeto hacia el

interlocutor.

textuales, gráficos y
multimedia que componen un
mensaje y hace uso de ellos
en la medida precisa para

lograr los efectos deseados en
el proceso comunicativo.

-  Emplea unos recursos
lingüísticos adecuados en la

elaboración de las actividades
que se plantean en la unidad.

-  Realiza una lectura de los
textos que le permite distinguir
los elementos esenciales de
los accesorios y construir un
conocimiento estructurado

adaptado a la manera propia
de aprender.

-  Realiza intervenciones orales
en clase que son

argumentadas y expuestas de
forma asertiva.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Emplear sistemas rigurosos de
análisis para comprender

mejor el proceso comunicativo
que se produce a través de los

contenidos multimedia de
diferente naturaleza.

-  Conocer los aspectos
científicos que involucra el
tratamiento del audio y el

vídeo digitales y emplearlos
para mejorar el producto final y
adaptarlo más ajustadamente

al fin con el que se crean.

-  Mostrar habilidad en la
estimación de los valores de

las tasas de transferencia y del
tamaño de los diferentes

archivos creados, a partir de
los parámetros iniciales dados.

-  Conoce las características
físicas del sonido.

-  Relaciona los diferentes
aspectos físicos del sonido

con la sensación que
producen al ser escuchados.

-  Explica con precisión el
proceso de digitalización de
una señal de audio y conoce
los fundamentos científicos

que lo sustentan teóricamente.

-  Comprende el fundamento del
vídeo y aplica correctamente

el concepto de número de
fotogramas por segundo.

-  Calcula con destreza la tasa de
transferencia y el tamaño de
los archivos de audio a partir

de los parámetros con los que
se produjo la digitalización.

Competencia digital

-  Recurrir a fuentes de diversa
naturaleza para buscar o

completar una información
dada.

-  Efectuar un proceso selectivo
de la información hallada en

términos del grado de
fiabilidad que posee y de la
adecuación de la misma a lo

planteado inicialmente.

-  Manejar diferentes
herramientas digitales para la

resolución de problemas
sobrevenidos en la realización

de un proyecto.

-  Realiza grabaciones de audio y
las edita para que tengan una

calidad aceptable.

-  Emplea con destreza y
autonomía el software de
edición de vídeo y audio

tratado en la unidad.

-  Escoge el formato de archivos
de vídeo y audio más
adecuado para cada
aplicación concreta.

-  Conoce los elementos del
hardware precisos para poder

trabajar con vídeo y audio
digitales.
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-  Emplear con destreza los
recursos digitales expuestos

en la unidad para el
tratamiento de sonido y vídeo.

-  Recurrir a los conocimientos
digitales previos para sugerir

alternativas con las que
mejorar el trabajo

encomendado.

-  Hace uso de las herramientas
online que permiten la edición
y publicación de vídeo y audio,
conoce sus particularidades y

es consciente de las
limitaciones que presentan.

-  Expresa correctamente la
función de los códec de vídeo

y audio.

Competencia para aprender a
aprender

-  Adquirir flexibilidad para lograr
aprender en diferentes

circunstancias académicas.

-  Autoevaluar los logros en el
propio proceso de aprendizaje.

-  Utilizar los propios errores
como elemento para favorecer

el aprendizaje.

-  Elaborar estrategias propias
para facilitar el proceso de

aprendizaje.

-  Adquirir conocimiento sobre la
manera a través de la cual se

produce el aprendizaje, y
propiciar las circunstancias

que lo favorezcan.

-  Conocer los propios límites y
los propios ritmos de

aprendizaje.

-  Genera su propio material para
estructurar y elaborar los
contenidos de la unidad.

-  Hace uso de la estructura de
los contenidos propuesta en la
unidad para dar coherencia al

proceso narrativo que
construye conocimiento.

-  Realiza las actividades
propuestas de manera crítica y

evalúa el resultado en
términos de adecuación a los

requisitos pedidos y de
adaptación a las posibilidades

propias.

-  Manifiesta un espíritu crítico
constructivo con la forma en

que realiza su trabajo.

-  Tiene consciencia de los logros
en su aprendizaje y de las

necesidades que aún
manifiesta.

-  Planifica y autorregula su
aprendizaje en función del
tiempo disponible y de la

complejidad de los contenidos.

-  Muestra interés por seguir
adquiriendo conocimientos en

el campo de la edición de
vídeo y audio.

-  Persevera ante las dificultades.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Conocer las posibilidades que
entraña el tratamiento digital

de audio y vídeo para
desarrollar valores cívicos y
sociales en el entorno del

alumnado.

-  Manifestar interés en la
aportación del propio trabajo

creativo para mejorar las
condiciones sociales del

entorno.

-  Asumir una escala de valores
personal y ética que se base

en la probidad del propio
trabajo y en la utilización
responsable del ajeno.

-  Emplea responsablemente y
con espíritu constructivo las

aportaciones de otras
personas en la realización de

las propias tareas.

-  Valora la propiedad intelectual
de los materiales de otros

autores y adapta su uso a lo
que estos desearon para su

trabajo.

-  Favorece la integración de los
demás en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

-  Utiliza los trabajos
cooperativos como medio
enriquecedor de la tarea
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común y participando activa y
constructivamente en su

elaboración.

-  Manifiesta una actitud tolerante
y crítica ante las opiniones

ajenas, exponiendo el propio
punto de vista de forma

asertiva.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

-  Manifestar iniciativa personal
en la realización de tareas

relacionadas con la edición de
audio y vídeo.

-  Promover alternativas a la
manera de enfrentar el tema,
basadas en el conocimiento

previo adquirido.

-  Proponer activamente la
transformación de ideas en

acciones.

-  Tener una visión estratégica de
los retos y oportunidades que
ayuden a clarificar y cumplir
los objetivos manteniendo la

motivación con la que se hace.

-  Muestra iniciativa en las
intervenciones en clase.

-  Es realista en la planificación
de las tareas y pone en

marcha las acciones precisas
para llevarlas a cabo.

-  Propone actividades
alternativas relacionadas con

la edición de audio y vídeo que
puedan enriquecer el entorno

social en que se desenvuelven
los estudiantes.

-  Afronta la realización de
trabajos, individuales y

colectivos, teniendo en cuenta
las limitaciones propias y

ajenas y estableciendo los
objetivos con realismo a partir

de ellas.

-  Actúa con autonomía y
creatividad para proponer

alternativas que
complementen el trabajo en

clase.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Confeccionar los trabajos con
creatividad y sentido estético.

-  Reconocer la carga artística
que poseen algunos trabajos
de edición de vídeo y audio

realizados por otras personas,
profesionales o no.

-  Identificar los mecanismos que
configuran un determinado
vídeo o un audio como una

labor artística valiosa.

-  Seleccionar las diferentes
herramientas creativas que

permitan una realización de un
vídeo o un audio con calidad

estética.

-  Reconoce los elementos
básicos que permiten valorar

un trabajo ya realizado de
audio o vídeo.

-  Manifiesta creatividad en la
manera de enfrentarse a la

elaboración de un archivo de
audio o vídeo.

-  Explora diferentes alternativas
que incorporar a los archivos
de audio o vídeo para lograr
una mayor efectividad en la

transmisión del mensaje.

-  Diferencia los distintos estilos
con que puede elaborarse un
mismo trabajo en función del
público que se espera que lo

vea.

-  Detecta los aspectos
innovadores que se aportan en

los audios o vídeos ajenos y
busca la manera de adaptarlos
a la propia manera de trabajar.
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CONTENIDOS MÍNIMOS.

• Enumerar y describir algunos de los avances actuales que están propiciados por la evolución 

de las TIC.

• Manejar con soltura el sistema de numeración binario y decimal, así como los procesos de 

cambio de base.

• Conocer las unidades empleadas en la medida de la cantidad de información.

• Saber la estructura básica de la arquitectura de cualquier equipo informático, distinguiendo 

entre CPU, memoria, periféricos y dispositivos de almacenamiento.

• Describir los diferentes componentes que integran la placa base de un ordenador.

• Identificar los diferentes conectores y puertos de comunicación que permiten la conexión de 

los distintos periféricos a la CPU del ordenador.

• Conocer los diferentes tipos de memorias de un ordenador. Sus características de 

funcionamiento, velocidades y capacidades.

• Conocer las funciones básicas de un sistema operativo, así como las características 

generales, componentes y elementos distintivos de los más comunes.

• Analizar los diferentes tipos de aplicaciones informáticas que existen en función de su 

aplicabilidad, del sistema operativo sobre el que corren y de la licencia de uso que poseen.

• Manejar con soltura el entorno gráfico de Debian Jessie, conociendo las formas de acceso a 

las operaciones más comunes en todos ellos.

• Configurar con corrección diferentes dispositivos de uso común en un ordenador (impresoras 

y redes).

• Utilizar alguna de las posibilidades avanzadas que ofrecen los procesadores de texto: estilos, 

índices de contenidos, encabezados y pies de página, tablas, etc.

• Elaborar documentos que contengan elementos que enriquezcan el texto: imágenes, gráficos,

textos artísticos, etc.

• Utilizar las tablas para distribuir el texto y los demás elementos gráficos en un documento.

• Emplear el editor de ecuaciones para elaborar documentos de carácter científico que 

contengan expresiones matemáticas.

• Emplear las fórmulas para la completar de forma rápida y rigurosa las tablas que precisen de 

alguna operación matemática sencilla.

• Conocer algunas de las funciones de uso más común, adquirir competencia en la búsqueda 
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de las funciones que mejor resuelven un problema dado y establecer una generalización en el

uso de las mismas.

• Modificar el aspecto de una hoja de cálculo para hacerla visualmente atractiva y coherente en 

lo relacionado con el contenido.

• Emplear los diferentes tipos de gráficos, modificando cuantos parámetros sean necesarios 

para acomodarlos a las instrucciones de presentación dadas.

• Programar con soltura una hoja de cálculo para la resolución de problemas sencillos.

• Modificar los parámetros básicos de una imagen en un programa de edición (GIMP): tamaño 

de la imagen, tamaño del lienzo, ajuste de la resolución y conversión de formato.

• Aplicar los procedimientos convencionales para modificar la luminosidad y el color, el brillo y 

el contraste, el tono y la saturación o equilibrar colores en el programa de edición digital de 

imágenes (GIMP).

• Uso de selecciones, de capas y de máscaras, de su edición y modificación, de la aplicación 

de filtros y efectos sobre ellas, para realizar composiciones fotográficas sencillas.

• Agregar textos a las composiciones fotográficas.

• Crear presentaciones empleando los recursos necesarios para incorporar en ellas elementos 

estáticos como títulos, textos, imágenes, tablas, vídeos o sonidos, modificando las 

propiedades que sean necesarias para que el resultado se acomode a los requisitos 

establecidos previamente.

• Incorporar en las presentaciones elementos dinámicos como hiperenlaces, botones y 

animaciones en los objetos que las componen, valorando con espíritu crítico la conveniencia o

no de hacer uso de ellas con moderación.

• Conocer el protocolo TCP/IP. Describir correctamente su funcionamiento.

• Señalar las características de las direcciones IP, distinguiendo entre IPv4 e IPv6, IP estática e 

IP dinámica y direcciones públicas y privadas.

• Conocer los conceptos básicos de identificación de un equipo en una red, de una subred, y de

la puerta de enlace, así como los relacionados con los procedimientos de conversión de 

direcciones IP en nombres de dominio.

• Tratar digitalmente un archivo de audio utilizando Audacity, empleando las herramientas de 

edición que proporciona, exportándolo al formato deseado y aplicando los efectos que sean 

precisos.

RECURSOS A EMPLEAR
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Las herramientas de las que dispondrá el profesor/a serán todas las disponibles en el aula de 

informática del centro. Se utilizarán además diferentes contenidos online suministrados por la 

Editorial

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral se empleará como primera toma de contacto del alumno/la con el tema a tratar, si

bien esta tendrá como máximo objetivo dotar al alumno/la de las herramientas necesarias para que

más  tarde  él/ella,  con  su  propio  trabajo,  indague  en  los  contenidos  mediante  su  propia

experimentación y sobre todo aplicando dichos contenidos.

Primará en todo momento la experimentación por parte del alumnado de los contenidos impartidos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• Actitud del alumnado en el aula, entendiéndose como tal la puntualidad, la participación en los

las actividades propuestas, buena relación con el profesor/la y con los compañeros/las, etc... 

• Realización diaria de las prácticas y cuestiones propuestas durante cada una de las unidades.

• Utilización de un pendrive en el que el alumno/a deberá de recoger tanto las actividades 

propuestas como la resolución de las mismas. 

• Pruebas prácticas de ordenador y/o escritas relativas a los contenidos abarcados por cada 

unidad.

• Trabajos individuales presentados en tiempo y forma. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará por lo menos una prueba para evaluar los conocimientos de cada unidad didáctica y una

recuperación (trabajo o examen).

En junio la nota será el promedio de todos los exámenes y trabajos realizados durante el curso, y 

deberá de ser igual o superior a un 5. 

En septiembre se realizará un examen práctico de toda la materia, siendo necesario conseguir una 
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nota igual o superior a un 5 para aprobar.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

Se dividirá la materia en tres partes, de modo que cada evaluación los alumnos/las con la materia 

pendiente deberán de realizar un examen práctico de cada una de esas partes. En mayo, sí los 

alumnos/as consiguieron entre las tres evaluaciones una nota media igual o superior a un 5 tendrán 

la materia aprobada, en caso contrario, realizarán una única prueba que abarque toda la materia y 

en la que tendrán que demostrar sus conocimientos. Sí consiguen una nota igual o superior a un 5 

tendrán la materia recuperada, en caso contrario, tendrán que volver a realizar una prueba en 

septiembre en iguales condiciones que en mayo, necesitando al menos una nota de un 5 para 

superar la materia.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º DE BACHILLERATO.

UNIDAD 1.- BLOGS

Objetivos.

• Conocer diversas vías de creación de contenidos propias de la web 2.0.

• Aplicar los procedimientos de creación de un blog en diferentes plataformas.

• Utilizar una plataforma para crear un blog propio con información original, convenientemente 

seleccionada y presentada de forma atractiva.

• Emplear los recursos y contenidos ajenos teniendo en cuenta la licencia de uso que tengan y, 

en su caso, citando con rigor las fuentes consultadas.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

¿Qué es un blog?

-  Tipos de blogs.

Creación de blogs.

-  Creación de un blog en
WordPress.

-  Creación de un blog en
Blogger.

Gestión de blogs.

-  Cómo atraer usuarios.

-  Las licencias de
contenido.

Panel de control y
configuración básica de
un blog en WordPress.

-  Barra de navegación.

-  Panel de control.

-  Opciones de
configuración.

-  Configuración general.

-  Configuración de
escritura.

  1.  Conocer las
características de básicas
de los blogs, su utilidad y

sus tipos.

  1.1.  Está familiarizado con el
modo de compartir

contenidos en los blogs.

  1.2.  Conoce los métodos de
participación en los blogs.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  2.  Utilizar una plataforma
como WordPress o

Blogger para crear y
gestionar un blog.

  2.1.  Conoce y emplea el
procedimiento de creación
de blogs en WordPress,
escogiendo el tema, el

nombre de dominio y el tipo
de servicio.

  2.2.  Sabe cómo crear un blog en
Blogger y es capaz de

señalar las diferencias entre
ambas plataformas.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

  3.  Gestionar los blogs
creados de manera que

se fomente la
participación en ellos.

  3.1.  Mantiene una actividad
regular en el blog,

publicando contenidos con
asiduidad.

  3.2.  Interacciona con los lectores
del blog.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC
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Publicación y edición de
entradas.

-  Creación de una
entrada.

-  Etiquetas y categorías.

-  Las opciones
Compartir y Ubicación.

-  Configuración
avanzada.

-  Edición de entradas y
páginas.

-  Gestión de entradas.

Enlaces y contenido
multimedia.

Inserción de enlaces.

-  Inserción de imágenes.

-  Galería de imágenes.

-  Inserción de vídeos.

Gestión de comentarios.

-  Configuración de los
comentarios.

-  Moderación de los
comentarios.

Temas y personalización.

-  Elegir un tema.

-  Personalizar el tema.

-  Añadir widgets.

  3.3.  Diseña el blog de forma que
se facilite la lectura y el
acceso a las diferentes
opciones que muestra.

  3.4.  Utiliza títulos y URL que sean
fáciles de recordar.

  4.  Emplear con probidad los
recursos en el blog

creado de forma que se
respeten las licencias de
los contenidos ajenos y

que se reconozca
expresamente el trabajo

de otras personas.

  4.1  Distingue entre los diferentes
tipos de licencias de

contenido: copyright y
Creative Commons.

  4.2.  Adecúa los contenidos del
blog en función de la

licencia que estos tengan.

  4.3.  Reconoce expresamente el
trabajo de otras personas
cuando utiliza contenidos
ajenos en el propio blog.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP

  5.  Manejar con competencia
las diferentes opciones de
configuración mostradas
en el panel de control en

WordPress.

  5.1.  Utiliza con destreza las
diferentes opciones

presentes en la barra de
navegación.

  5.2.  Accede de forma autónoma a
las estadísticas creadas en el

blog.

  5.3.  Conoce el procedimiento
para realizar acciones

rápidas en el propio blog:
añadir entradas, etc.

  5.4.  Configura el propio blog de
manera que su visibilidad y

contenidos queden
controlados.

  5.5.  Establece los parámetros de
configuración de escritura
que mejor se adapten al

diseño general. 

CD,

CEC
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  6.  Conoce y emplea los
procesos de creación y

edición de entradas en el
blog.

  6.1.  Es capaz de añadir entradas
al blog y escoger la manera

a través de la cual estas
quedarán publicadas.

  6.2.  Establece una catalogación
de las propias entradas
utilizando etiquetas y

categorías.

  6.3.  Emplea la opción de
Compartir con criterio

responsable.

  6.4.  Gestiona de forma eficiente
las entradas ya publicadas o
pendientes de publicación.

  6.5.  Hace uso de la edición de
entradas o de páginas para

modificar contenido o
cambiar su opción de

visibilidad.

  6.6.  Utiliza las opciones
avanzadas de configuración
para publicar minientradas,
vídeos, clips, imágenes, o

escoger si ciertos
contenidos son públicos o

no,  etc.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Insertar enlaces y
contenidos multimedia en

los blogs creados.

  7.1.  Conoce el procedimiento
para insertar distintos tipos

de enlaces en el blog.

  7.2.  Sabe insertar imágenes y
modificar los parámetros

básicos de configuración de
las mismas.

  7.3.  Puede insertar vídeos,
distinguiendo entre las

diferentes opciones que se
pueden utilizar.

  7.4.  Es capaz de insertar en el
blog galerías de imágenes,

modificando las propiedades
necesarias para su correcta

visualización.

CCL,

CMCT,

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC
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  8.  Gestionar de forma
autónoma y responsable
los comentarios que los

usuarios del blog realizan.

  8.1.  Establece autónomamente
los valores por defecto.

  8.2.  Utiliza la opción de avisar a
través del correo electrónico

para estar al tanto de los
comentarios en el momento
en que estos se producen.

  8.3.  Conoce el procedimiento de
filtrado y moderación de

comentarios antes de que
estos se publiquen.

CCL,

CD,

CSYC,

SIEP

  9.  Personalizar el blog
creado a través de la

adaptación del tema, de
su personalización y de la

elección de widgets.

  9.1.  Sabe escoger los temas en
función de las opciones de

visualización deseadas.

  9.2.  Personaliza los temas
creados modificando

aquellos parámetros que
sea necesario.

  9.3.  Agrega widgets al blog de
forma que se mejore la

apariencia y se facilite la
navegación.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Utilizar los blogs como herramienta
en el enfoque y resolución de

problemas de diferentes ámbitos
técnicos.

-  Adquirir los recursos necesarios
para buscar y seleccionar los

elementos de la Web 2.0 que mejor
se adaptan a las tareas que deban

-  Interioriza un procedimiento de
resolución de problemas que
contemple la posibilidad de la
utilización de los blogs como

sistema para compartir
información y propiciar el

debate.
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ser resueltas.

Competencia en
comunicación lingüística

-  Realizar una lectura comprensiva
de los textos técnicos.

-  Extraer las ideas principales que
vertebran una comunicación oral o

escrita.

-  Utilizar de forma precisa el
vocabulario técnico y las

construcciones lingüísticas para
describir los términos aprendidos

en la unidad.

-  Analiza una comunicación oral
o escrita discriminando lo
esencial de lo accesorio.

-  Emplea e interioriza un
vocabulario preciso para

referirse a las herramientas
estudiadas en la presente

unidad.

Competencia digital

-  Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información. 

-  Adquirir competencia en la
utilización de diversas herramientas

con aplicaciones en diversos
campos y en los procedimientos
comunes de los que estas hacen

uso.

-  Incorporar el uso del ordenador
como una parte más en la

construcción del propio
conocimiento.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Emplea con destreza los
recursos digitales necesarios
para la creación y gestión de

un  blog.

-  Emplea con soltura las
herramientas digitales más
apropiadas para abordar la

realización de tareas diversas.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar la tarea encomendada de
forma estética y cuidada. 

-  Valorar la Web 2.0 como una
tendencia cultural actual en cuya

participación se encuentran
numerosos beneficios.

-  Participar críticamente en los
diversos foros presentes en el

ámbito de la Web 2.0.

-  Emplea los blogs de forma
habitual y crítica

simultáneamente para
compartir conocimiento.

-  Se involucra de forma
responsable en el movimiento

que supone Internet como
manifestación cultural actual.

Competencias sociales y
cívicas

-  Valorar el esfuerzo de quienes
ponen a disposición de todos los

usuarios el propio trabajo en forma
de aplicaciones gratuitas, de

conocimiento, etc.

-  Adquirir una actitud responsable y
crítica en el uso de aquellas
plataformas que permitan la
participación de los usuarios.

-  Colaborar de forma activa en la
creación de conocimiento común a

través de publicaciones de
contenidos textuales o

audiovisuales.

-  Tomar conciencia del valor del
conocimiento personal puesto en
común para lograr que este sea
más completo y más fructífero.

-  Emplea las wikis y blogs como
medio de compartir

conocimiento, participando
tanto en la elaboración como

en la corrección de contenidos.

-  Utiliza los contenidos ajenos
con responsabilidad,

respetando las licencias de
uso y reconociendo el trabajo

que no es propio.
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Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-  Demostrar creatividad en el
enfoque de las tareas

encomendadas.

-  Incorporar dentro de las propias
estrategias de aprendizaje caminos
de asimilación de contenidos que
involucren nuevas herramientas

encontradas en la oferta de la Web
2.0.

-  Hace uso de los blogs para
proponer, organizar, compartir

y distribuir trabajo.

-  Propone y organiza la
utilización de la construcción
de conocimiento colaborativo
para el desarrollo de ciertas

tareas en el aula.

Aprender a aprender

-  Interiorizar los ritmos propios de
aprendizaje para proyectar con

realismo los plazos en la
realización de las tareas.

-  Utilizar los blogs como ayuda para
asimilar los contenidos de forma

personalizada.

-  Desarrollar un criterio propio que
permita desechar aquellas

aplicaciones que no cumplan unos
requisitos mínimos de tiempo

invertido en su utilización frente a
los beneficios que se esperan de

ella.

-  Distribuye su tiempo en función
de la carga de trabajo, la

dificultad que prevea y el valor
relativo que tenga.

-  Emplea de forma razonada la
información que ha obtenido
de fuentes diversas a la hora

de elaborar un trabajo.

-  Elabora la información de
manera personalizada, a

través de resúmenes o mapas
conceptuales, etc. de forma

que pueda dar razón del
propio proceso de aprendizaje.

UNIDAD 2.- DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB

Objetivos.

• Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas

web.

• Conocer los procedimientos para crear y gestionar una página web utilizando un sistema de 

gestión de contenidos.

• Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo.

• comprender la contribución que ofrecen las hojas de estilo, valorar la flexibilidad que aportan y

emplearlas en la creación autónoma de páginas web.

• Conocer los fundamentos de la publicación de sitios web y el procedimiento para hacerlo 

empleando alojamientos gratuitos.

Programación de la unidad.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Tipos de páginas web.

Estándares de
publicación y editores

web.

-  Lenguajes para la
creación de páginas

web.

-  Accesibilidad y
usabilidad en la web.

-  Editores para la
creación de contenido

web.

Instalación de un sistema
de gestión de contenidos.

-  Preparación del
entorno.

-  Instalación de XAMPP
en Windows.

-  Instalación de XAMPP
en Linux.

-  Arranque y detención
de XAMPP en Linux.

-  Instalación de
WordPress en XAMPP.

Configuración del sistema
de gestión de contenidos.

-  Primeros pasos.

-  Escritorio.

-  Herramientas.

-  Biblioteca multimedia.

Creación de páginas
estáticas.

-  Creación de una página
de inicio estática.

-  Gestión de páginas
estáticas.

-  Creación de contenido
estático.

Gestión de usuarios.

-  Crear usuarios.

-  Modificar perfil.

-  Gestionar usuarios
existentes.

Temas, widgets y plugins.

-  Añadir temas.

-  Gestionar widgets.

-  Añadir plugins.

  1.  Establecer una
clasificación de las

páginas web en función
de diferentes criterios.

  1.1.  Clasifica las páginas web en
función del nivel de

interacción que presentan y
comprende las

peculiaridades de cada una.

  1.2.  Conoce las características de
las diferentes temáticas de

las páginas web más
habituales.

CCL,

CD,

CAA

  2.  Conocer la utilidad de los
estándares de publicación

web y algunas de las
realizaciones prácticas en

las que se desarrollan. 

  2.1.  Distingue entre los diferentes
lenguajes que se emplean

para la creación de páginas
web y los clasifica en función
si son en el lado del servidor

o en el lado de cliente.

  2.2.  Valora la necesidad de
realizar páginas web que

sean accesibles y usables,
esto es, que presenten una

navegación cómoda.

  2.3.  Menciona algunos editores
de páginas web y los agrupa

en función del
reconocimiento que hacen

de la sintaxis de los diversos
lenguajes de programación
o en función de si son o no

visuales (WYSIWYG)

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  3.  Saber instalar un sistema
de gestión de contenidos
para crear un sitio web. 

  3.1.  Asimila el procedimiento para
instalar un servidor web

como XAMPP en Windows y
en Linux.

  3.2.  Conoce los pasos a seguir
para instalar WordPress en

XAMPP.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Configurar
adecuadamente el

sistema de gestión de
contenidos instalado.

  4.1.  Establece el lenguaje de la
interfaz de WordPress, así

como el nombre del sitio, su
descripción y su apariencia.

  4.2.  Entiende la utilidad del
escritorio en WordPress.

  4.3.  Maneja con autonomía las
herramientas utilizadas para
importar información desde
otro sitio de WordPress o

desde otro gestor de
contenidos.

  4.4.  Valora la utilidad de la
biblioteca multimedia y la

CCL,

CD,

CAA,

CSYC
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Estructura de un
documento web: HTML.

-  Etiquetas.

-  Atributos.

-  Estructura básica de
una página HTML.

-  Tipos de elementos.

-  Etiquetas básicas.

-  Listas.

-  Encabezados.

-  Tablas.

-  Imágenes.

-  Enlaces.

Personalización del estilo:
CSS.

-  Colocación del código
CSS.

-  Selectores básicos.

-  Colores.

-  Texto.

-  Tamaño.

-  Bordes.

-  Márgenes.

-  Posicionamiento.

-  Imagen de fondo.

-  CSS personalizado en
WordPress.

Publicación de páginas
web.

-  Contratación de un
alojamiento gratuito en

Hostinger.

-  Subir contenido al

emplea con competencia.

  5.  Crear y gestionar páginas
estáticas utilizando

WordPress.

  5.1.  Sabe crear un sitio web
estático en WordPress.

  5.2.  Conoce las acciones
predefinidas de gestión de

páginas estáticas en
WordPress.

  5.3.  Es capaz de crear páginas
web con contenido estático

utilizando el editor que
ofrece WordPress.

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

  6.  Gestionar diferentes tipos
de usuarios en

WordPress.

  6.1.  Conoce el procedimiento
para crear nuevos usuarios

en WordPress.

  6.2.  Sabe modificar un perfil para
usuarios no administradores

en WordPress.

  6.3.  Emplea de forma autónoma
las herramientas de gestión

de usuarios que ofrece
WordPress.

CD,

CAA,

CSYC

  7.  Modificar la apariencia del
sitio web empleando

temas, widgets y plugins.

  7.1.  Instala nuevos temas en el
sitio creado, descargados
de entre los disponibles en

www.worpress.org.

  7.2.  Incorpora y ordena los
widgets en la página creada

en WordPress.

  7.3.  Añade diferentes plugins
para ampliar las

funcionalidades de
WordPress.

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC
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alojamoiento.

-  Instalación de
WordPress en

Hostinger.

  8.  Conocer la estructura
básica de un documento

HTML y crear dichos
documentos de acuerdo a

ello.

  8.1.  Interioriza la filosofía
subyacente tras el uso de

etiquetas en HTML.

  8.2.  Distingue entre etiquetas y
atributos y emplea ambos

adecuadamente.

  8.3.  Desarrolla documentos
HTML estableciendo con

rigor la estructura básica de
los mismos.

  8.4.  Establece las diferencias
pertinentes entre los

elementos de línea y los
elementos de bloque.

  8.5.  Conoce la utilidad de las
etiquetas HTML básicas y

las emplea en la creación de
páginas web.

  8.6.  Confecciona listas ordenadas
y sin ordenar utilizando el
código HTML pertinente.

  8.7.  Emplea encabezados para
distinguir zonas del

documento con diferente
relevancia y función.

  8.8.  Sabe cuáles son los
diferentes elementos que
constituyen una tabla y los
emplea adecuadamente en
los documentos creados.

  8.9.  Incorpora imágenes en las
páginas web creadas,
utilizando las etiquetas

necesarias.

8.10.  Sabe agregar hiperenlaces
en los documentos web

creados.

CCL,

CMCT,

CD

  9.  Utilizar CSS para
enriquecer la apariencia

de las páginas web
creadas y darles

coherencia.

  9.1.  Ubica correctamente el
código CSS en el interior de
una página web, tanto como

atributo de una etiqueta,
como etiqueta

independiente o como
archivo independiente.

  9.2.  Conoce los diferentes tipos
de selectores, de tipo, de id

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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y de clase.

  9.3.  Maneja con destreza la
manera de designar colores

en HTML, y emplea las
hojas de estilo para

asignarlos.

  9.4.  Utiliza las propiedades
básicas de texto, referentes

a alineación, fuente,
tamaño, etc.

  9.5.  Emplea los bordes y sus
propiedades para destacar

convenientemente zonas del
documento creado.

  9.6.  Define con autonomía los
márgenes del documento en

el que trabaja.

  9.7.  Recurre a las herramientas
de posicionamiento básicas

para situar diferentes
elementos en la pantalla.

  9.8.  Sabe colocar una imagen de
fondo.

  9.9.  Es capaz de personalizar el
código CSS en WordPress.

10.  Conocer el procedimiento
para publicar páginas

web.

10.1.  Recurre a alojamientos
gratuitos como Hostinger
para alojar los sitios web

creados.

10.2.  Conoce el software
adecuado para subir los

propios sitios web a Internet,
basados en el protocolo

FTP.

10.3.  Es capaz de instalar
WordPress en un

alojamiento contratado
como Hostinger.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

 Página 260 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Plantear la realización de las
páginas web utilizando estrategias
propias de las áreas científicas de

conocimiento en lo relativo a la
planificación, al rigor, a la

efectividad o a la posibilidad de
ampliación y mejora.

-  Analizar el resultado de las propias
tareas valorándolo en términos de

la adecuación a los requisitos
iniciales planteados para darlo por

válido, para detectar puntos de
mejora o, en su caso, para

desecharlo.

-  Utiliza procedimientos de
eficacia probada y

suficientemente experimentados
para la realización de las tareas

encomendadas.

-  Estructura con mentalidad
científica las páginas web que
crea, evitando duplicidades,
economizando esfuerzos y

buscando la funcionalidad de
las mismas.

Competencia en
comunicación lingüística

-  Emplear las construcciones
gramaticales precisas y el

vocabulario técnico necesario para
comunicar tanto oralmente como
por escrito mensajes de carácter

técnico relacionados con la
creación de páginas web.

-  Utilizar una terminología rigurosa en
la descripción de los

procedimientos necesarios para
desarrollar las diferentes acciones

estudiadas en la unidad

-  Practica la escucha como
condición necesaria para

establecer una
intercomunicación.

-  Emplea con rigor y precisión los
conceptos y los procedimientos

estudiados en la unidad. 

-  Aporta otros elementos que
completen el proceso

comunicativo principal oral o
escrito, tales como imágenes,

vídeos, presentaciones,
animaciones, etc. 

-  Participa en clase exponiendo
sus propias ideas de manera

lingüísticamente correcta,
asertiva y suficientemente

argumentada.

Competencia digital

-  Interiorizar la filosofía de trabajo
que subyace tras la utilización de

código para la creación de páginas
web.

-  Valorar la inclusión de hojas de
estilo para mantener la coherencia

y mejorar la apariencia e
interacción en las páginas web.

-  Conocer los procedimientos básicos
de instalación de un servidor que

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Emplea con precisión los
conceptos involucrados en la

creación de páginas web.

-  Hace propios los estándares
bajo los cuales se realizan
páginas web accesibles y
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permita alojar un gestor de
contenidos.

-  Hacer uso de diferentes
herramientas en la solución de

problemas sobrevenidos al realizar
un proyecto.

-  Emplear recursos de otras áreas de
conocimiento informáticas para

solucionar problemas o enriquecer
los procedimientos que conducen a
la ejecución de una tarea concreta.

usables.

-  Interioriza hábitos que permitan
generar la estructura básica de

las páginas web de forma
automática.

-  Recurre al software pertinente
para proceder a la publicación

de un sitio web propio.

-  Evalúa las ofertas de
alojamiento web en función de
criterios objetivos que incluyan

el precio, la inclusión de
publicidad, la posibilidad de
alojamiento de páginas web

dinámicas, etc.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar aplicaciones funcionales
que, además, posean un sentido

estético.

-  Emplear la creación de sitios web
para dar respuesta, difundir o

reflexionar sobre intereses
culturales propios del alumnado o

del entorno.

-  Utilizar propio desarrollo de las
tareas para dar cauce a las

inquietudes expresivas de los
propios alumnos y alumnas.

-  Valora la necesidad de realizar
páginas web visualmente

atractivas a la vez que
funcionales.

-  Incorpora en los propios
trabajos una proyección

personalizada del ambiente
cultural en que se desenvuelve

el alumnado.

-  Enriquece las creaciones que se
le encomiendan con las  propias
experiencias, de manera que el

trabajo realizado lleve una
carga no despreciable de

compromiso personal con su
realización.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Tomar conciencia de las
implicaciones sociales que

conllevan las páginas web en el
mundo actual.

-  Realizar las creaciones de sitios
web sin perder de vista que estos

habrán de ser visualizados y
utilizados por diferentes personas y
que, por ello, deberán realizar una

labor social.

-  Interiorizar la necesidad de valorar
y respetar el trabajo ajeno y hacer

uso de él solo en la medida
establecida por quien lo realizó.

-  Emplea recursos realizados por
otras personas solo si lo permite

la licencia de uso y en los
términos en los que esta

exprese.

-  Fomenta la solución
colaborativa a las tareas que se

plantean en clase. 

-  Manifiesta respeto y tolerancia
hacia opiniones ajenas, y

expresa las propias de manera
argumentada y asertiva.

-  Valora la trascendencia social
que tiene la creación y

publicación de páginas web y
enfoca el trabajo desde esta

perspectiva.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Manifestar creatividad en la
realización de los trabajos que se le

encomiendan.

-  Concebir las páginas web creadas
desde la perspectiva del alcance a

-  Sugiere soluciones integradoras
y colaborativas para crear

conjuntamente sitios web de
contenido personalizado.

-  Propone alternativas de solución
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un público diverso de los
contenidos desarrollados.

a una tarea concreta a partir del
análisis riguroso del problema

inicial.

-  Manifiesta inquietud por el
desarrollo de páginas web
concretas que permitan dar
respuesta a las situaciones

próximas al ámbito del
alumnado.

Aprender a aprender

-  Personalizar la forma en que se
afrontan los desafíos técnicos que

involucren la creación de una
página web.

-  Realizar una planificación realista
de las tareas a realizar en función
de la dificultad prevista, del tiempo

disponible, etc.

-  Utilizar mecanismos personales
para propiciar el aprendizaje en

función de las propias aptitudes o
del grado de implicación que

suscite el tema.

-  Dedica tiempo a la reflexión
antes de abordar la realización

de una tarea de creación de
páginas web.

-  Busca recursos en diferentes
fuentes que le permitan

solventar las dudas que puedan
surgir en la comprensión de

todos los aspectos relacionados
con el problema planteado.

-  Se vale de esquemas, dibujos y
diagramas personales para

enfrentarse a la resolución de
los problemas de programación

planteados.

-  Valora críticamente la calidad
del propio trabajo en función de
la adecuación a los requisitos

pedidos, a la calidad técnica del
mismo y a la apariencia que

presenta.

UNIDAD 3.- SEGURIDAD INFORMÁTICA

Objetivos.

• Adquirir conciencia responsable de la necesidad de hábitos seguros en la utilización de 

Internet.

• Conocer los conceptos técnicos básicos que permitan identificar las amenazas más comunes 

en la red, las soluciones que pueden plantearse y los hábitos seguros que contribuyen a 

minimizar su efecto.

• Identificar aquella información y aquellas prácticas que son especialmente sensibles en 

términos de seguridad y conocer los mecanismos que pueden emplearse para protegerlos de 

acciones externas dañinas.

• Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de seguridad en la red estudiados, 
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empleando una expresión precisa y rigurosa para amenazas, para riesgos de seguridad y 

para soluciones posibles.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares 

de aprendizaje evaluables
CC

La seguridad de la
información.

-  Principios de la
seguridad informática.
-  Pero ¿qué hay que

proteger?.

Amenazas a la
seguridad.

-  Tipos de amenazas.
-  Conductas de

seguridad.

Malware.
-  Virus.

Ataques a los sistemas
informáticos.

-  Tipos de ataques.
-  Ingeniería social.
-  Ataques remotos.

Protección contra el
malware.

-  Políticas de seguridad.
-  Soluciones antivirus.

-  Síntomas de una
infección.

-  Pasos que se deben
seguir en caso de

infección.

Cifrado de la
información.
-  Orígenes.

-  Criptografía.

Firma electrónica y
certificado digital.

-  La firma electrónica.
-  El certificado digital.

-  Autoridades de
certificación.

Navegación segura.
-  Buenas prácticas de

navegación.

  1.  Conocer y exponer
adecuadamente los

conceptos de seguridad y
amenazas en el contexto

de la red.

  1.1.  Explica las características
que deben ser preservadas

gracias a la seguridad
informática.

  1.2.  Conoce cuáles son los
objetos de protección en un

sistema informático.

  1.3.  Comprende cuáles son los
agentes contra los que hay
que proteger los equipos

informáticos.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.  Distinguir los distintos
grupos en los que pueden
clasificarse las medidas

de seguridad y las
posibles amenazas.

  2.1.  Describe los diferentes tipos
de amenazas, humanas,

lógicas y físicas.

  2.2.  Caracteriza correctamente
las medidas de seguridad
activa y las medidas de

seguridad pasiva.

CCL,
CD,

CSYC

  3.  Comprender los diversos
ámbitos de acción del

software malicioso
(malware).

  3.1.  Define correctamente el
término virus informático.

  3.2.  Describe con precisión las
particularidades de los

diferentes tipos de virus
informáticos.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSYC,
SIEP

  4.  Conocer diferentes
medios de ataques a los
sistemas informáticos.

  4.1.  Clasifica adecuadamente los
ataques a sistemas
informáticos como

agresiones de interrupción,
interceptación, modificación y

suplantación.

  4.2.  Comprende el término
ingeniería social en el

ámbito de los ataques a
sistemas informáticos.

  4.3.  Conoce algunos de los
ataques que comprometen
la seguridad de un sistema
remoto, como escaneo de
puertos, escuchas de red,

spoofing, elevación de
privilegios o ataque a las

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSYC,
SIEP
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-  Navegación privada.
-  Proteger la privacidad

en la red con un proxy.
-  Navegación anónima.

Privacidad de la
información.

-  Amenazas a la
privacidad.

-  Antiespías.
-  Borrar archivos de

forma segura.

Protección de las
conexiones en red.

-  Cortafuegos..
-  Redes privadas

virtuales.
-  Certificados SSL/TLS

de servidor web y
HTTPS.

Seguridad en las
comunicaciones

inalámbricas.
-  Seguridad en

Bluetooth.

-  Seguridad en wifi.

aplicaciones.

  5.  Entender los mecanismos
básicos de protección

contra el malware.

  5.1.  Explica la oportunidad de
desarrollar políticas de
seguridad en diversos

ámbitos.
  5.2.  Describe con precisión y

rigor las particularidades
propias de las soluciones

antivirus.
  5.3.  Detecta con rapidez los

síntomas de una posible
infección de un equipo

informático.

  5.4.  Conoce los pasos a seguir
en caso de una infección.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP

  6.  Comprender las bases y
utilidad de la criptografía

en el ámbito de la
seguridad informática.

  6.1.  Explica brevemente la
evolución de la criptografía
hasta llegar a los métodos

criptográficos actuales.
  6.2.  Conoce alguno de los

principios científicos en los
que se basan los
procedimientos
criptográficos.

  6.3.  Caracteriza la criptografía en
términos de su función y del
tipo de clave que emplea.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSYC,
SIEP

  7.  Expresar con precisión y
rigor las peculiaridades y

las funciones de los
métodos seguros de

identificación, de la firma
electrónica y el certificado

digital.

  7.1.  Explica con claridad lo que
es una firma electrónica y

enumera razonadamente las
acciones que puede realizar.

  7.2.  Conoce el procedimiento
para firmar un documento

electrónicamente.
  7.3.  Describe la función de los

certificados digitales y
menciona alguna de sus

funciones básicas.
  7.4.  Señala algunas de las

instituciones que emiten o
revocan certificados

digitales.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC
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  8.  Conocer y utilizar
habitualmente los

protocolos de navegación
segura más habituales.

  8.1.  Emplea con asiduidad
prácticas seguras de

navegación, que incluyan
una configuración adecuada
del navegador, la restricción
del acceso a determinados
sitios web, la aceptación
únicamente de cookies

deseadas, la protección de
datos personales, etc.

  8.2.  Conoce las ventajas y el
procedimiento de activación
de la navegación privada.

  8.3.  Da cuenta de las ventajas
que ofrece para la seguridad
la utilización de un proxy en

una red.
  8.4.  Comprende las

características de la
navegación anónima, sus

ventajas y sus limitaciones.

CCL,
CD,

CSYC

  9.  Tomar conciencia de la
necesidad de preservar la
información privada en la
actividad diaria en la red.

  9.1.  Define adecuadamente lo
que se entiende por

información privada, en los
términos expresados en la

LOPD.
  9.2.  Enumera y explica

brevemente alguna de las
amenazas a la privacidad

más comunes.
  9.3.  Caracteriza adecuadamente

los programas antiespías en
función de la tarea que

desempeñan.
  9.4.  Sabe borrar de forma segura

archivos en un equipo
informático, empleando las
herramientas adecuadas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSYC,
SIEP,
CEC

10.  Comprender la relevancia
del empleo de sistemas

que protejan las
conexiones de red.

10.1.  Sabe lo que es un
cortafuegos y cómo se

utiliza para dificultar accesos
no autorizados a una red

informática.
10.2.  Valora la eficacia de las

redes privadas virtuales para
establecer conexiones de

gran seguridad.

CCL,
CD,

CSYC,
SIEP
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10.3.  Conoce qué son los
protocolos criptográficos

SSL/TLS y en qué
ocasiones se utilizan.

10.4.  Identifica los accesos a
través de HTTPS y conoce

cuáles son sus
características básicas.

11.  Describir algunos de los
mecanismos a través de

los cuales se desarrolla la
seguridad en las
comunicaciones

inalámbricas.

11.1.  Enumera algunas de las
características,

vulnerabilidades y hábitos
seguros relacionados con
las conexiones Bluetooth.

11.2.  Caracteriza adecuadamente
las conexiones wifi y señala
alguna de las medidas que
puedan ser tomadas para
aumentar la seguridad de

las mismas.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,

CSYC,
SIEP

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Analizar de forma crítica y
sistemática los diferentes procesos
que intervienen en el ámbito de la
seguridad informática, para extraer

patrones propios de
comportamiento y estrategias

personales para evitar las
amenazas.

-  Conocer alguno de los aspectos
científicos que sustentan la tarea de

la encriptación de datos y de la
detección de amenazas

cibernéticas.

-  Traza estrategias personales
de resolución de problemas en

base a las condiciones
iniciales que se le

proporcionen, la dificultad del
proceso a seguir y la calidad
de los objetivos a alcanzar.

-  Explica con cierto grado de
detalle la base científica que

soporta la seguridad
informática en función del tipo
de amenaza al que trata de

dar solución.

 Página 267 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

Competencia en
comunicación lingüística

-  Utilizar con precisión y rigor el
lenguaje técnico necesario para
exponer oralmente y por escrito
contenidos relacionados con la

seguridad en Internet.
-  Describir sin ambigüedades los
procedimientos precisos seguidos
en la ejecución de procedimientos

informáticos concretos.

-  Mantiene una actitud crítica y
de escucha ante los procesos
comunicativos en los que se

ve involucrado.
-  Domina los conceptos
estudiados y los utiliza con
propiedad oralmente y por

escrito.
-  Enriquece el proceso
comunicativo empleando
diferentes elementos que
acompañen al texto oral o

escrito.
-  Interviene oralmente en el

desarrollo de la clase
empleando construcciones
gramaticales precisas que
sustenten un razonamiento

argumentado suficientemente
elaborado.

Competencia digital

-  Interiorizar alguno de los aspectos y
dificultades técnicas que involucra
la creación de sistemas seguros de

transferencia de información.
-  Emplear de forma segura las

distintas aplicaciones y plataformas
en el uso cotidiano de Internet.

-  Interiorizar mecanismos de control
para hacer seguras las

transferencias de datos personales
en las diferentes interrelaciones
establecidas a través de la red.

-  Hacer uso de diferentes
herramientas en la solución de

problemas sobrevenidos al realizar
un proyecto.

-  Emplear recursos de otras áreas de
conocimiento informáticas para

solucionar problemas o enriquecer
los procedimientos que conducen a
la ejecución de una tarea concreta.

-  Usa habitualmente la
información incluida en la web

de Anaya para afianzar la
comprensión de conceptos.

-  Conoce y utiliza con corrección
los términos relacionados con

seguridad informática y
amenazas digitales.

-  Identifica las situaciones de
riesgo y pone los medios

necesarios para minimizarlo.

-  Interioriza hábitos seguros en
la utilización cotidiana de

Internet.
-  Valora los sistemas seguros de

transmisión digital de la
información DNIe, certificados

electrónicos y firma digital.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Elaborar con sentido estético la
tarea encomendada, poniendo

cuidado en los detalles.
-  Tomar conciencia de la necesidad

de proteger la propiedad de datos
personales y la intelectual de

contenidos.

-  Valora la realización tareas
visualmente atractivas y

estéticas.
-  Comprende los riesgos

asociados a ciertas actitudes
deshonestas relacionadas con
un uso inadecuado de Internet
para obtener beneficio ilícito a

costa del trabajo de otras
personas.
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Competencias sociales y
cívicas

-  Valorar la relevancia social que
tienen los aspectos relacionados

con la seguridad informática.
-  Asimilar procedimientos seguros de

intercambio de información en las
interrelaciones en la red.

-  Asumir una escala de valores
personal y ética que se base en la
probidad del propio trabajo y en la
utilización responsable del ajeno.

-  Respeta el trabajo ajeno,
utilizándolo en función de la

licencia de uso que tenga y, en
su caso, citándolo
convenientemente.

-  Asimila estrategias de
resolución cooperativa de

problemas, valora los
beneficios que presenta y
propicia el clima adecuado

para llevar a buen término las
tareas emprendidas.

-  Muestra una actitud de respeto
hacia las opiniones ajenas,
argumenta las propias de
forma crítica y emplea un

leguaje asertivo para exponer
sus propias opiniones.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-  Proponer alternativas seguras a
procedimientos habituales en la

utilización de la red.
-  Promover actitudes que favorezcan

hábitos seguros en la utilización de
Internet.

-  Propicia el trabajo colaborativo
para la resolución de

problemas planteados en el
aula.

-  Es realista en la planificación
de las tareas y pone en

marcha las acciones precisas
para llevarlas a cabo.

Aprender a aprender

-  Extraer consecuencias de los
propios errores y poner los medios

adecuados para no volverlos a
cometer, a la vez que utilizarlos

para enriquecer el propio
conocimiento.

-  Utilizar de forma personal el
conocimiento extraído de fuentes
externas para construir el propio

aprendizaje.
-  Personalizar el texto a estudiar de

forma que resulte significativo y
eficaz en el objetivo de la

construcción de conocimiento.
-  Realizar una constante

autoevaluación de los
procedimientos y de los logros en el

aprendizaje.

-  Proyecta el propio aprendizaje
adecuándolo al tiempo

disponible, a la dificultad
previsible y a la capacidad de
trabajo que pueda desarrollar.
-  Evalúa el resultado de las

actividades desarrolladas,
analizando de forma crítica su
adecuación a la realidad y a
los requisitos del problema.

-  Personaliza el material de
trabajo a través de esquemas,

resúmenes y anotaciones
propias.

-  Analiza el propio aprendizaje y
toma consciencia de los logros

conseguidos y de las
carencias que aún haya que

solventar.
-  Persevera ante las dificultades.

UNIDAD 4.- PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
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Objetivos.

• Manejar con autonomía los conceptos básicos involucrados en programación estructurada.

• Conocer la estructura de un programa en C++, y escribir código empleando secuencia de 

instrucciones, tomas de decisiones y bucles.

• Conocer el concepto de array, sus diferentes tipos, y emplearlos de forma competente en la 

creación de código.

• Familiarizarse con las operaciones básicas que pueden realizarse con ficheros y con 

funciones, y utilizarlas en los códigos creados.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Lenguajes,
compiladores e

intérpretes.

-  Lenguajes de bajo nivel
y de alto nivel.

-  Compiladores e
intérpretes.

-  Pseudocódigo.

-  Lenguajes más
extendidos.

-  Hola, mundo.

-  Estructura de un
programa C++.

-  Probar un programa en
LliureX.

-  Probar un programa en
Windows.

Un programa que
calcula.

-  Realizar operaciones
prefijadas.

-  Escribir varios textos.

-  Escribir en varias
líneas.

-  Pedir datos al usuario.

-  Evitar escribir std:

-  Números con
decimales.

-  Funciones
matemáticas.

  1.  Distinguir entre lenguajes
de alto y bajo nivel.

  1.1.  Describe lo que es un
lenguaje de alto nivel y un

lenguaje de bajo nivel.

  1.2.  Conoce el concepto de
algoritmo y es capaz de
utilizarlo correctamente.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.  Diferenciar entre
compiladores e

intérpretes.

  2.1.  Asocia el concepto de
compilador con las

herramientas encargadas de
traducir un lenguaje de alto
nivel a otro de bajo nivel.

  2.2.  Comprende el concepto de
intérprete y es capaz de

poner ejemplos de
lenguajes de programación

que funcionan gracias a
uno.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Familiarizarse con la
utilización de

pseudocódigo al planificar
un programa.

  3.1.  Plantea autónomamente
algoritmos empleando

pseudocódigo.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  4.  Conocer la estructura de
un programa en C++.

  4.1.  Estructura correctamente el
código escrito en C++.

CLL,

CMCT,

CD,
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Toma de decisiones.

-  If.

-  Operadores
relacionales.

-  El caso contrario: else.

-  Sentencias
compuestas.

-  Encadenar
condiciones.

-  Operador condicional

-  Switch.

Bucles.

-  While.

-  Do-While.

-  Contadores.

-  For.

-  Incremento y
decremento.

-  Otras operaciones
aritméticas abreviadas.

-  Declarar una variable
dentro de for.

-  Bucles sin fin.

-  Interrumpir un bucle.

-  Bucles anidados.

Estructuras básicas de
datos.

-  Contacto con los
arrays.

CAA

  5.  Saber probar un programa
en Windows y en las

distribuciones de Linux.

  5.1.  Está familiarizado con los
procedimientos que
permiten probar los

programas escritos en C++
en sistemas operativos

Windows y distribuciones
Linux.

CMCT,

CD,

CAA

  6.  Manejar las herramientas
básicas de edición de

código fuente.

  6.1.  Emplea el código necesario
en C++ para realizar

operaciones matemáticas
prefijadas.

  6.2.  Utiliza el procedimiento
adecuado para escribir texto

empleando C++.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Emplear los
procedimientos de

solicitud de datos desde
un programa al usuario.

  7.1.  Realiza programas en C++
que soliciten datos al

usuario.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  8.  Operar de forma
adecuada con los

diferentes formatos de
números disponibles y

con funciones.

  8.1.  Emplea adecuadamente los
diferentes formatos de
números al hacer los
programas en C++.

  8.2.  Es capaz de incluir
correctamente funciones

matemáticas en los
programas  realizados en

C++.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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-  Un array para
almacenar datos.

-  Arrays y física:
vectores.

-  Arrays
bidimensionales.

-  Arrays y matemáticas:
matrices.

-  Valores iniciales de
arrays.

-  Arrays
sobredimensionados.

Ficheros.

-  Escritura en un fichero
de texto.

-  Lectura de un fichero
de texto.

-  Leer toda una línea,
incluyendo espacios.

-  Lectura hasta el final
del fichero.

-  Pedir el nombre al
usuario.

  9.  Utilizar de forma correcta
las instrucciones

involucradas en la toma
de decisiones en un

programa C++, así como
los operadores necesarios

para ello.

  9.1.  Conoce la sintaxis de la
instrucción if.

  9.2.  Emplea con competencia los
operadores relacionales en

las condiciones que
permiten la toma de

decisiones.

  9.3.  Conoce la sintaxis de la
instrucción else y la emplea
de forma autónoma cuando

es necesario.

  9.4.  Encadena condiciones
utilizando los operadores

adecuados al plantear una
toma de decisiones en los

programas C++.

  9.5.  Es capaz de utilizar la orden
switch en los programas C+
+ en aquellos casos en los
que se toma una decisión

basándose en una variable
que puede tomar distintos

valores.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

 Página 272 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

-  Errores en el acceso a
ficheros.

-  Contacto con los
ficheros binarios.

Funciones.

-  Los problemas de un
código repetitivo.

-  Una primera función.

-  Parámetros de una
función.

-  Valor devuelto por una
función.

-  Modificar el valor de un
parámetro.

10.  Emplear de forma
autónoma las

instrucciones que
permiten crear bucles en

C++, así como los
conceptos que pueden
venir asociados a ellos,

como pueden ser los
contadores.

10.1.  Plantea bucles en C++
utilizando la instrucción

while.

10.2.  Emplea correctamente la
instrucción do-while al

construir bucles en C++.

10.3.  Conoce el concepto de
contador y lo usa

adecuadamente al
programar.

10.4.  Utiliza la instrucción for para
iterar una secuencia de

instrucciones.

10.5.  Aplica correctamente los
operadores de incremento y
de decremento al construir

los bucles en C++.

10.6.  Utiliza de forma autónoma
las operaciones aritméticas

abreviadas 
para modificar rápidamente

el contenido de una
variable.

10.7.  Conoce el procedimiento de
interrupción de un bucle
empleando la instrucción

break.

10.8.  Construye coherentemente
bucles anidados.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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11.  Conocer el concepto de
array, sus diferentes tipos,

y emplearlos de forma
competente en la creación

de código.

11.1.  Conoce y emplea
adecuadamente el concepto

de array.

11.2.  Emplea adecuadamente los
arrays para almacenar

datos.

11.3.  Relaciona los arrays con
entidades físicas conocidas

como, por ejemplo, los
vectores.

11.4.  Utiliza arrays de más de una
dimensión.

11.5.  Establece una
correspondencia entre los

arrays multidimensionales y
las matrices en el ámbito de

las matemáticas.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

12.  Familiarizarse con las
operaciones básicas que

pueden realizarse con
ficheros y utilizarlas en los

códigos creados.

12.1.  Conoce y aplica el
procedimiento para escribir
información en un fichero.

12.2.  Extrae mediante código la
información contenida en un

fichero de texto.

12.3.  Es capaz de incluir la
condición de final de fichero
en la toma de decisiones o
en los bucles construidos.

12.4.  Puede comprobar si  ha
habido fallos en las

operaciones con ficheros
utilizando su .fail().

12.5.  Sabe extraer información de
ficheros binarios empleando
las instrucciones precisas.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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13.  Estar al tanto de las
características de las

funciones en
programación y

emplearlas en los códigos
creados.

13.1.  Es consciente de la utilidad
de las funciones en

programación para evitar
código repetitivo.

13.2.  Crea e incluye funciones en
el código para hacer más
clara la programación y
evitar código repetitivo.

13.3.  Sabe suministrar los
parámetros necesarios para
el correcto funcionamiento

de una función determinada.

13.4.  Conoce el procedimiento
para que una función
proporcione un valor

devuelto relacionado con las
operaciones que haya

realizado.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño
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Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Interiorizar un sistema de resolución
de problemas lógico basado en un

análisis inicial de los mismos, el
establecimiento de un algoritmo, el

seguimiento de la secuencia de
operaciones prevista y el análisis
final de los resultados obtenidos.

-  Descomponer un problema
complejo en otros de menor

envergadura a los que ir dando
solución para obtener el resultado

final.

-  Valorar las posibilidades que ofrece
la programación en el avance

efectivo de multitud de campos
científicos y sociales concretos.

-  Comprende el planteamiento
del problema a resolver, los

puntos clave y las dificultades
previstas.

-  Diseña un algoritmo que
permita la resolución del

problema, anticipando los
datos  necesarios en cada

parte del proceso.

-  Analiza los resultados
obtenidos y los compara con

los esperados, con la finalidad
de detectar errores en el

proceso y, en su 
caso, repararlos.

-  Utiliza la programación para
ofrecer una solución a

situaciones que presenten una
posibilidad de mejora a través
de un tratamiento informático

realizado ad hoc.

-  Está familiarizado con el uso
de variables y relaciona su

forma de trabajar con ellas con
las expresiones algebraicas

desarrolladas en matemáticas.

-  Identifica las diferencias
formales en el uso de variables
en un programa con la forma

de expresión propia de las
matemáticas

Competencia en
comunicación lingüística

-  Expresar con corrección, tanto
oralmente como por escrito, los

diferentes conceptos relacionados
con la programación estructurada
que se ha tratado en la presente

unidad.

-  Describir con precisión la secuencia
de operaciones necesaria para

realizar diferentes tipos de
procedimientos de programación.

-  Define y utiliza con corrección
el vocabulario técnico

aprendido en la unidad.

-  Expone de forma ordenada la
sucesión de operaciones

necesarias para elaborar un
programa que dé respuesta a

una situación problema
planteada.
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Competencia digital

-  Asimilar los procedimientos propios
de la elaboración de programas

informáticos 
para utilizarlos en diferentes

campos en el tratamiento digital de
datos.

-  Familiarizarse con los procesos que
tienen lugar desde la creación de

un programa en un lenguaje de alto
nivel hasta su ejecución en código
máquina en un equipo informático.

-  Utiliza correctamente el
entorno de trabajo de los

lenguajes de programación
estudiados.

-  Conoce y aplica los diferentes
elementos de programación en
la generación de sus propios

programas.

-  Emplea los diagramas de flujo
para establecer el algoritmo
que vertebra el programa.

-  Conoce la manera de
enfrentarse a la generación de
un nuevo programa en C++, a

la forma de guardarlo,
modificarlo y agregar

procedimientos.

-  Utiliza las variables y
constantes de forma correcta

en la elaboración de los
propios programas.

-  Comprende y emplea
adecuadamente las

estructuras selectivas,
elaborando correctamente los

criterios lógicos
correspondientes.

-  Construye estructuras
iterativas y las emplea

adecuadamente cuando es
preciso.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Realizar aplicaciones funcionales
que, además, posean un sentido

estético.

-  Emplear la programación para dar
respuesta, difundir o reflexionar

sobre intereses culturales propios
del alumnado o del entorno.

-  Valora la necesidad de realizar
programas visualmente
atractivos a la vez que

prácticos.

-  Incorpora en el procedimiento
de realización de las diversas

tareas de programación,
aspectos culturales

provenientes del propio
entorno social.
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Competencias sociales
y cívicas

-  Identificar las situaciones reales en
que la programación informática

permite dar respuesta a problemas
de índole social.

-  Valorar la importancia de un trabajo
responsable en el ámbito de la

programación para no perjudicar
los intereses legítimos de otras

personas.

-  Utiliza los conocimientos
empleados para aportar

aplicaciones sencillas que
permitan una mejora del

entorno social.

-  Emplea un modelo de trabajo
colaborativo  en el tratamiento

de problemas complejos.

-  Valora las aportaciones de los
demás en la elaboración de

una tarea propia.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Manifestar inquietud e iniciativa
para promover actividades nuevas
que complementen lo estudiado en

la presente unidad.

-  Idear aplicaciones inéditas que
permitan un avance inédito en

diversos campos.

-  Muestra una actitud
participativa en los debates
que puedan plantearse en la

clase.

-  Propone alternativas de
solución a las comentadas

durante las clases.

-  Presenta ideas originales de
creación de nuevas

aplicaciones en función de los
propios intereses y de las
necesidades del grupo.

-  Muestra creatividad en la
manera de enfocar la tarea

encomendada.

-  Persevera ante las dificultades
que surgen en el desarrollo de

un proyecto.

Aprender a aprender

-  Adoptar un sistema propio de
resolución de problemas que
permita el avance  a partir del

análisis continuo del procedimiento
empleado y de los resultados

intermedios obtenidos.

-  Planificar con antelación los
diferentes proyectos, identificar las
dificultades y puntos claves y trazar

una estrategia de resolución que
permita un control sobre 
cada parte de la misma.

-  Personalizar los mecanismos a
través de los cuales se da
respuesta a los diferentes

problemas planteados.

-  Dedica tiempo a la reflexión
antes de abordar la realización
de una tarea de programación.

-  Busca recursos en diferentes
fuentes que le permitan
solventar las dudas que

puedan surgir en la
comprensión de todos los

aspectos relacionados con el
problema planteado.

-  Traza una estrategia de
resolución que vaya dando
respuesta a los diferentes

interrogantes surgidos.

-  Se vale de esquemas, dibujos
y diagramas personales para
enfrentarse a la resolución de

los problemas de
programación planteados.

-  Conoce la forma de evaluar
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una tarea realizada.

-  Utiliza un sistema algorítmico
de continua revisión de los
resultados parciales en la

resolución de problemas de
diversa índole, para evaluar la

conveniencia de seguir o la
necesidad de volver atrás.

UNIDAD 5.- PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Objetivos.
• Familiarizar al alumnado con la filosofía subyacente en la Programación Orientada a Objetos 

(POO).

• Manejar con competencia diferentes tipos de datos en la confección de programas 

informáticos en C++ (números, texto, etc.).

• Utilizar registros en C++ incorporando arrays que faciliten la inclusión de un gran número de 

datos.

• Comprender los conceptos de clase, objeto, herencia y encriptación relativos a la POO y 

hacer uso de ellos en la creación de programas concretos.

• Utilizar las cadenas de texto y las estructuras dinámicas de forma autónoma en la confección 

de programas escritos en C++.

• Entender la filosofía de trabajo en POO en lo relativo a la utilización de diversos fuentes en la 

creación de un programa y al proceso de definición, diseños e implementación de las clases 

en el mismo.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Tipos de datos simples.

-  Rango de un número
entero.

-  Otros tamaños de
números enteros.

-  Enteros positivos y

  1.  Conocer y utilizar con
destreza los diferentes

tipos de datos simples en
un programa escrito en

C++.

  1.1.  Conoce las limitaciones de
almacenamiento de números

en C++.

  1.2.  Emplea diferentes tipos de
descripciones de números
enteros en función de las

necesidades del programa.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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negativos.

-  Carácter.

-  Verdadero o falso:
booleanos.

-  Contacto con las
cadenas de texto.

Registros (struct).

-  Datos formados por
varios campos.

-  Arrays de registros.

Clases.

-  Apariencia de una
clase.

-  Herencia.

-  Ocultación de detalles.

Cadenas de texto: la
clase string.

-  Definición y lectura
desde teclado.

-  Longitud de la cadena.

-  Acceder letra a letra.

-  Subcadenas.

-  Unir (concatenar)
cadenas.

-  Comparar.

-  Buscar.

Estructuras dinámicas:
las clases queue, stack,

list, vector y map.

-  Estructuras dinámicas
frente a estructuras

estáticas.

-  Una cola.

-  Una pila.

-  Una lista con acceso
secuencial.

-  Listas con acceso
directo.

-  Tablas Hash.

Programas con varias
fuentes.

-  ¿Por qué varias
fuentes?

  1.3.  Escribe el código del
programa teniendo en cuenta

el rango de valores
admisibles para un número

entero en C++.

  1.4.  Utiliza adecuadamente el tipo
de datos de carácter.

  1.5.  Describe con corrección
variables con contenido

booleano en el código escrito
y las emplea con

competencia.

  1.6.  Es consciente de la
particularidad de las cadenas
de texto en C++, a diferencia

de otros lenguajes de
programación que, en lugar

de como un tipo de dato
nativo, las trata como

objetos.

  2.  Emplear los registros en
los programas creados

para almacenar y
organizar los datos

empleados.

  2.1.  Construye registros en C++
aportando diferentes tipos de

datos.

  2.2.  Utiliza los arrays en los
registros para optimizar el

proceso de almacenamiento
de datos.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Comprender el significado
de clase y objeto y

conocer el procedimiento
para crearlos y trabajar

con ellos en C++.

  3.1.  Conoce y utiliza con
corrección los conceptos de

clase, objeto, herencia y
encriptación.

  3.2.  Es capaz de construir alguna
clase sencilla y algunos
objetos a partir de ellas.

  3.3.  Incluye las clases en los
códigos en C++ que

desarrolla.

  3.4.  Hace uso de la herencia en la
utilización de los objetos en

el código, y no escribe
sentencias superfluas.

  3.5.  Utiliza mecanismos sencillos
de ocultación de datos

evitando que sean públicos. 

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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-  Estructura básica de un
programa a partir de

varias fuentes.

-  Los problemas de las
inclusiones múltiples.

-  Compilar un proyecto
formado por varias

fuentes.

Diseño de clases.

-  Descripción del
problema.

-  Búsqueda de objetos y
acciones.

-  Asignación de atributos
y métodos a objetos.

-  Representación como
diagrama de clases.

Implementación de
clases.

-  Del diagrama a una
estructura de clases.

-  Refinando la
implementación.

  4.  Hacer uso eficiente y de
forma autónoma de las
cadenas de texto y las

operaciones básicas que
pueden realizarse con

ellas, en el código escrito
en C++.

  4.1.  Sabe definir cadenas de texto
en el código escrito.

  4.2.  Conoce el procedimiento para
leer el contenido de cadenas

de texto.

  4.3.  Es capaz de determinar la
longitud de una cadena de

texto.

  4.4.  Puede acceder a una
determinada posición de una
cadena para operar con su

contenido.

  4.5.  Sabe extraer fragmentos de
cadenas de texto.

  4.6.  Concatena cadenas de texto
cuando es necesario.

  4.7.  Utiliza los mecanismos de que
dispone C++ para comparar

cadenas de texto.

  4.8.  Sabe cómo buscar un
determinado texto en el

interior de una cadena de
texto.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  5.  Valorar y utilizar las
estructuras dinámicas

para el almacenamiento y
gestión de los datos.

  5.1.  Entiende la ventaja de las
estructuras dinámicas, que

permiten un aumento o
disminución sencillos de su

capacidad, en contraposición
con las estructuras estáticas.

  5.2.  Conoce el funcionamiento de
las colas en C++.

  5.3.  Diferencia entre colas y pilas
en lo relativo al método de
introducción y lectura de

datos.

  5.4.  Valora las listas en C++ como
una alternativa a las colas y

las pilas y conoce el
procedimiento de

introducción y lectura de
datos.

  5.5.  Emplea la clase vector para
facilitar el acceso a cualquier
dato ubicado en una posición

conocida.

  5.6.  Utiliza las tablas Hash para
acceder a datos empleando

como índice un texto en
lugar de una posición.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  6.  Comprender la utilidad de
utilizar varias fuentes a la

hora de confeccionar
colaborativamente un

  6.1.  Está familiarizado con la
utilización de varias fuentes
para la construcción de un
proyecto en C++ de cierta

CLL,

CMCT,

CD,
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programa y asimilar los
procedimientos

necesarios para unificar el
trabajo realizado.

complejidad.

  6.2.  Conoce la estructura básica
de un programa construido a

partir de varias fuentes.

  6.3.  Solventa con destreza las
dificultades inherentes a la

utilización de diversas
fuentes en un proyecto

complejo.

  6.4.  Sabe compilar un proyecto
formado por varias fuentes.

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Conocer el procedimiento
que conduce a la creación
y diseño de las clases en
un programa en C++ a
partir del enunciado del

problema real al que trata
de dar solución.

  7.1.  Pone en práctica un método
de diseño de clases a partir

de la descripción del
problema al que se está
tratando de dar solución.

  7.2.  Interioriza un sistema de
búsqueda de objetos y

asignación de acciones a la
hora de diseñar las clases
que estarán incluidas en el

proyecto.

  7.3.  Emplea diagramas para
representar la estructura de

clases en el proyecto
realizado. 

CLL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  8.  Implementar las clases
diseñadas en un

programa sencillo escrito
en C++.

  8.1.  Es capaz de llevar a la
práctica, en un código

creado en C++, las clases
diseñadas y representadas

previamente.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño
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Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Abordar los problemas trazando
una estrategia de resolución,

estructurándolos y sistematizando
el proceso en la medida de lo

posible.

-  Emplear el método científico en el
proceso de confección de un
programa, haciendo especial

énfasis en la adecuación de la
solución obtenida al planteamiento
y requisitos iniciales del problema.

-  Interiorizar los procesos propios de
la POO como una nueva filosofía
de trabajo aplicable y extensible a

otras áreas de conocimiento.

-  Traza algoritmos de resolución
de los problemas a los que

tiene que dar respuesta.

-  Compara los resultados
obtenidos con los requisitos
dados y toma decisiones en
función de la concordancia

entre ambos.

-  Emplea con destreza modelos
físicos sencillos en la creación

de programas.

-  Utiliza adecuadamente las
entidades matemáticas

necesarias en la escritura del
código.

-  Usa con rigor la definición
precisa de los diferentes tipos

de datos a emplear.

Competencia en
comunicación lingüística

-  Expresar con corrección, tanto
oralmente como por escrito los

conceptos involucrados en la POO.

-  Valorar como tarea comunicativa
relevante la escritura de un código

claro, preciso, y no redundante.

-  Estructurar el propio código de
acuerdo a las convenciones

establecidas para hacerlo accesible
a quienes tengan que hacer uso de

él.

-  Define y utiliza con corrección
el vocabulario técnico

aprendido en la unidad.

-  Comprende con precisión el
problema al que debe dar
respuesta y estructura las

clases y objetos creados de
forma coherente con el

enunciado.

-  Escribe un código claro,
estructurado y suficientemente

comentado.

Competencia digital

-  Utilizar los recursos digitales
necesarios para programar en C++.

-  Aprovechar los conocimientos en
diferentes áreas informáticas para

rentabilizar el esfuerzo en la
creación de programas con C++.

-  Interiorizar los procesos
informáticos que tienen lugar desde

el planteamiento inicial del
problema hasta la obtención de una

solución a partir de un programa
original escrito en C++.

-  Conoce y emplea
adecuadamente un editor de

código fuente en C++.

-  Pone en práctica la filosofía de
POO en los programas propios

creados.

-  Sigue un proceso coherente en
la creación de los propios

programas, dedicando una
atención especial a la

planificación.

-  Distribuye de forma organizada
el trabajo informático a realizar

en las diversas fuentes que
vayan a emplearse.
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Conciencia y expresiones
culturales

-  Mostrar creatividad en la realización
de los propios proyectos.

-  Valorar el aspecto final del propio
proyecto como vía primera y

esencial a través de la cual se llega
al usuario final.

-  Valora la necesidad de realizar
programas visualmente
atractivos a la vez que

funcionales.

-  Entiende el resultado de su
trabajo como una creación

personal que contiene parte
del espíritu creativo con el que

se confeccionó.

Competencias sociales
y cívicas

-  Interiorizar la filosofía de la POO en
lo relacionado con la realización de

programas basados en la
colaboración participativa de

numerosas personas.

-  Fomentar un trabajo en equipo
basado en la consecución de un fin
común y en el reparto equitativo de

las tareas.

-  Tiene en cuenta que el propio
trabajo debe ser comprensible

y accesible para los
compañeros y compañeras
que colaboran en la misma

tarea.

-  Valora las aportaciones de los
demás en la elaboración de un

trabajo propio.

-  Entiende la realización de las
tareas como vía de mejora de
las condiciones concretas que

justifican su realización.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Promover la realización de
proyectos que den respuesta a

situaciones concretas en el propio
entorno.

-  Sugerir vías de actuación a la hora
de enfrentar un problema.

-  Participa de forma activa
durante la clase.

-  Propone vías de solución a
problemas concretos. 

-  Expresa situaciones
problemáticas originales a las

que dar solución.

-  Demuestra personalidad a la
hora de afrontar de forma

original la escritura de código
en C++.

-  Valora los errores como
oportunidad de mejora y busca

la manera de aprender de
ellos.

Aprender a aprender

-  Desarrollar un sistema propio de
resolución de problemas y de

creación de código empleando
POO.

-  Utilizar recursos personales
relativos a la organización de
contenidos para asegurar la
coherencia, la claridad y la

precisión en el proyecto
emprendido.

-  Hacer uso responsable y crítico de
la información disponible en

diversas fuentes como medio para
enriquecer el propio conocimiento.

-  Planifica las tareas con
detenimiento y detalle.

-  Enriquece su propia estrategia
con la información buscada y

seleccionada en fuentes
diversas.

-  Evalúa la propia tarea de forma
rigurosa y emprende, en su
caso, medidas correctoras.

-  Asimila un procedimiento
personal de enfrentar los
problemas a los que dar

solución a través de la POO.

-  Encuentra métodos
alternativos y personales para

completar el propio
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conocimiento, aclarar las
dudas o revisar el propio

trabajo.

-  Aprende de los propios errores
y busca alternativas cuando la

vía probada no ha dado los
resultados esperados.

UNIDAD 6.- ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES

Objetivos.

• Conocer el proceso que lleva a emprender la realización de las aplicaciones informáticas 

profesionales a través del estudio de un caso concreto.

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en programación estructurada y en 

programación aplicada a objetos para abordar un proyecto informático de cierta complejidad.

• Completar el proceso de creación de las aplicaciones informáticas realizadas con un análisis 

de su adecuación a las especificaciones dadas a través de pruebas estandarizadas, con una 

optimización de los métodos empleados y con una propuesta de la manera de distribuirla y 

mantenerla.

Programación de la unidad.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Análisis.

-  Características de un
análisis.

-  Especificación.

-  Refinamiento.

-  Prototipos visuales.

Diseño.

-  Decisión de tareas a
partir del análisis.

-  Creación de clases a
partir del análisis.

Implementación con
programación

  1.  Interiorizar la necesidad
de un análisis riguroso del
problema planteado antes
de abordar su resolución

y personalizar el
procedimiento para

hacerlo.

  1.1.  Conoce las características
que integran el análisis de

un problema concreto.

  1.2.  Valora cada uno de los
elementos que integran las

especificaciones de un
problema dado.

  1.3.  Enuncia de manera correcta,
precisa y estructurada las

especificaciones de un
problema dado.

  1.4.  Entiende la necesidad de
una comprensión exhaustiva
de la aplicación a realizar y

la interioriza en los

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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estructurada.

-  Estructura de datos.

-  Añadir datos.

-  Guardar datos.

-  Cargar datos.

-  Ver datos.

-  Buscar los cumpleaños
de un mes.

-  Buscar textos.

-  Modificar datos.

-  Borrar.

-  El menú.

-  Cuerpo del programa.

-  Orden de las
funciones.

Implementación
orientada a objetos.

-  Problemática.

-  La clase Persona.

proyectos propios.

  1.5.  Utilizar prototipos visuales
para generar una idea de

cómo debería comportarse
la aplicación creada.

  2.  Comprender el método de
diseño de una aplicación
concreta y extraer de él la

información relevante
para aplicarla en

proyectos propios.

  2.1.  Estructura las tareas que
debe realizar la aplicación

informática a partir del
análisis del problema al que

trata de dar solución.

  2.2.  Comprende el mecanismo de
la creación de las clases

que integran el programa a
partir del análisis de los

escenarios a los que trata
de dar respuesta.

  2.3.  Crea las clases necesarias
en situaciones sencillas

planteadas.

  2.4.  Emplea diagramas para
asignar métodos concretos
a las clases que integrarán

el proyecto a realizar.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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-  La clase
ListaPersonas.

-  La aplicación.

Pruebas.

-  Contacto con las
pruebas de software.

-  Ejemplo de una batería
de pruebas.

-  Utilidad de las pruebas.

-  Caja blanca y caja
negra.

-  Pruebas alfa y beta.

Optimización.

-  ¿Para qué optimizar?

-  Optimizaciones
básicas.

Integración,
distribución y

mantenimiento. 

-  Integración.

-  Distribución.

-  Mantenimiento.

  3.  Entender el método de
resolución de un

problema concreto a
través de programación
estructurada y abordar

con autonomía tareas de
similar complejidad.

  3.1.  Utiliza los registros para
estructurar los datos con los

que trabajar en una
aplicación.

  3.2.  Emplea el procedimiento
para añadir datos a través

de registros.

  3.3.  Es capaz de escribir el
código para guardar datos

en un fichero.

  3.4.  Utiliza las sentencias
necesarias para cargar
datos desde un fichero.

  3.5.  Conoce y emplea los
mecanismos necesarios
para que el usuario de la
aplicación acceda a los

datos almacenados.

  3.6.  Realiza búsquedas concretas
en los datos almacenados
por la aplicación creada.

  3.7.  Escribe el código necesario
para modificar los datos que

tenga almacenados.

  3.8.  Puede borrar elementos de
un vector empleando las

instrucciones necesarias en
C++.

  3.9.  Conoce algún método para
poder crear un menú de
opciones en la aplicación

creada.

3.10.  Estructura el propio trabajo
de manera que no haya

ambigüedades a la hora de
llamar a funciones porque

no estuvieran definidas
previamente.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  4.  Aplicar los conocimientos
adquiridos para

comprender cómo
enfrentar una

implementación de una
aplicación utilizando

programación orientada a
objetos y utilizar dichos

conocimientos para
realizar las propias.

  4.1.  Es consciente de la
problemática de la

aplicación de clases en
problemas excesivamente

sencillos.

  4.2.  Conoce el procedimiento
para crear clases en el

ejemplo concreto estudiado
en la unidad.

  4.3.  Crea clases en otros

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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proyectos planteados.

  4.4.  Distingue los métodos
propios de trabajo en

programación estructurada y
en programación orientada

a objetos partiendo del
ejemplo concreto trabajado

en la unidad.

  5.  Manejar diferentes
procedimientos de prueba

de una aplicación
informática.

  5.1.  Valora la necesidad de
realización de pruebas de
una aplicación antes de

darla por concluida.

  5.2.  Diseña una posible batería
de pruebas para  aplicarla
sobre alguna aplicación

propia concreta.

  5.3.  Entiende que determinadas
aplicaciones críticas
requieren pruebas

estructurales que validen
todas las tomas de

decisiones que aparecen en
el código.

  5.4.  Analiza de forma crítica el
flujo de la información en el

código creado, como si
fueran pruebas de caja

blanca (o caja transparente).

  5.5.  Conoce la filosofía
subyacente en la pruebas

alfa y pruebas beta y la
pone en práctica en la

medida de las posibilidades
que ofrezca las diferentes

aplicaciones creadas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  6.  Valorar la necesidad de la
optimización de las

aplicaciones creadas y
abordar tareas concretas
a través de las cuales se

logre.

  6.1.  Comprende la necesidad de
la optimización del código
creado para hacerlo más
eficaz y más inteligible.

  6.2.  Optimiza las propias
aplicaciones en la medida
de las posibilidades que

ofrezca, en lo relacionado,
por ejemplo, con la

velocidad de cálculo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Conocer la importancia de
una integración,

distribución y
mantenimiento de las

aplicaciones informáticas
y tenerlos en cuenta a la

hora de enfrentar los
proyectos propios.

  7.1.  Estructura el propio trabajo
pensando en la integración
de los diferentes módulos

que lo componen.

  7.2.  Traza una estrategia de
distribución del propio

producto.

  7.3.  Tiene en cuenta que toda
aplicación creada en el

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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ámbito profesional debe
incluir un sistema de

mantenimiento a la hora de
diseñar el procedimiento a
través del cual se llevaría a

cabo.

Atención a la diversidad.

El profesorado dispone de material didáctico que le servirá para evaluar las medidas para la 

inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la unidad requiera.

Competencias/Descriptores/Desempeños.

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología

-  Utilizar estrategias de resolución de
problemas propias de las áreas
científicas de conocimiento en la

planificación y ejecución del código
de las aplicaciones informáticas

que se vayan a desarrollar.

-  Establecer un mecanismo de
control y evaluación de los

resultados de un proyecto basado
en el método científico.

-  Utilizar un sistema de asignación de
variables y de estructuración del

código creado que posea la
coherencia propia de las

aplicaciones matemáticas y
científicas.

-  Emplear conocimientos propios de
áreas como las matemáticas o la

física para modelar procesos
informáticos.

-  Plantea adecuadamente los
problemas informáticos,
designando incógnitas,

definiendo variables, trazando
estrategias de resolución

adecuadas y estableciendo
métodos de comprobación

ajustados.

-  Es consciente de la necesidad
de una estructuración propia y
clara del trabajo realizado para
evitar ambigüedades, hacerla
eficaz y conseguir eficacia en

su ejecución.

-  Traslada al ámbito de la
creación de software los
conocimientos científicos
necesarios para modelar

movimiento, resolver
ecuaciones, etc.
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Competencia en
comunicación lingüística

-  Expresar con propiedad, oralmente
y por escrito, las características que

debe poseer un determinado
proyecto informático.

-  Estructurar las propias
intervenciones orales o los propios
textos escritos de tal forma que el

mensaje quede expresado con
precisión, sin redundancias y sin

ambigüedades.

-  Describe con corrección,
brevedad y precisión las

especificaciones que debe
cumplir una determinada

aplicación informática que
vaya a desarrollar.

-  Desarrolla un código sin
redundancias, optimizado,
estructurado e inteligible.

-  Comunica sus ideas de forma
que puedan ser comprendidas
y asimiladas uniformemente

por los receptores de las
mismas.

Competencia digital

-  Hacer uso de diferentes utilidades
informáticas como herramientas

para la realización de proyectos de
mayor envergadura.

-  Conocer y manejar con
competencia el software específico
que permite la escritura de código,

su compilación y su ejecución.

-  Manejar el hardware necesario para
la creación de aplicaciones

informáticas.

-  Emplea una gama amplia de
recursos informáticos

(software) como herramientas
para la creación de las propias

aplicaciones informáticas.

-  Utiliza con competencia los
distintos programas

informáticos necesarios para la
elaboración de las propias

aplicaciones.

-  Está familiarizado con la
manera de compartir la

información en soporte digital,
su acceso y sus posibilidades

de visualización.

-  Interioriza un sistema de
trabajo en el que el acceso y
utilización de herramientas

informáticas tienen una
relevancia importante.

-  Maneja información en soporte
digital y es capaz de cambiar
su formato para adecuarlo a

las necesidades de cada
proyecto.

Conciencia y expresiones
culturales

-  Concebir el trabajo técnico como
expresión cultural y estética.

-  Valorar el trabajo informático propio
y ajeno también como expresión de
la creatividad y  situación cultural

en el que se realizó.

-  Crea sus propias aplicaciones
de forma que a una ejecución

correcta se le añada una
apariencia agradable.

-  Considera el propio trabajo
como expresión creativa.

-  Incluye en las evaluaciones de
las diferentes aplicaciones

informáticas el aspecto
estético, creativo y cultural que

llevaron a hacerlas.
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Competencias sociales
y cívicas

-  Comprender la dimensión social
que poseen las aplicaciones

informáticas y, en particular, las
creadas por el alumnado.

-  Añadir en los propios trabajos
creativos el valor de la utilidad

pública del mismo.

-  Valorar el trabajo colaborativo como
parte esencial del desarrollo de

aplicaciones informáticas
relevantes.

-  Plantea los propios trabajos de
tal manera que su utilidad

social y la accesibilidad a los
mismos desempeñen un valor

irrenunciable.

-  Dispone de las habilidades
sociales necesarias para
desarrollar en equipo las

aplicaciones informáticas cuya
realización se le encomienda.

-  Posee una actitud asertiva en
la relación con los compañeros
y compañeras de manera que
puedan manifestarse todos los
puntos de vista y sea posible

alcanzar soluciones de
consenso que hagan el trabajo

eficaz.

-  Valora, en la evaluación, el
aspecto del impacto social de

la tarea realizada.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Proponer líneas de trabajo que
sean significativas para los

alumnos y alumnas en relación a la
creación de las aplicaciones

informáticas.

-  Manifestar una actitud activa y
colaborativa en relación a las

tareas encomendadas.

-  Se involucra de forma activa
en las actividades propuestas

en clase.

-  Mantiene una actitud
participativa en lo relacionado

con la aportación de ideas,
planteamiento de dificultades,

propuesta de alternativas y
búsqueda de vías de solución.

-  Promueve la participación de
los compañeros y compañeras

en la realización de los
trabajos en equipo.

Aprender a aprender

-  Establecer estrategias de
resolución de problemas

personalizadas y adaptadas al
propio estilo de aprendizaje.

-  Encontrar los mecanismos de
búsqueda y selección de la

información adaptándolos al propio
ritmo y estilo de aprendizaje del

alumno o alumna.

-  Realizar tareas que faciliten el
propio aprendizaje adecuándolas a

la dificultad de los contenidos
estudiados, a su relación con el

-  Es capaz de emplear
diferentes fuentes de

información para encontrar la
más apropiada, seleccionarla y

personalizarla.

-  Establece parámetros de
evaluación del propio

aprendizaje en función de
criterios objetivos de

adecuación de la tarea
realizada con las

especificaciones marcadas.

-  Utiliza recursos gráficos
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alumno o alumna y a la importancia
relativa que posean en relación al

conjunto de la asignatura.

-  Promover la autoevaluación
exigente y realista del trabajo

realizado.

personalizados en la
planificación de las tareas

encomendadas y en el reparto
de las mismas.

-  Organiza la información
disponible de forma que esta

resulte útil y pueda ser
utilizada de forma eficaz.

-  Detecta las propias lagunas de
conocimiento y busca la

manera de solventar
autónomamente las

dificultades que se encuentra.

-  Pide ayuda a compañeros y
compañeras o al profesorado

cuando necesita una
reorientación de la forma en
que debe enfrentarse a la

resolución de un problema,
con la finalidad de acabar

encontrando la solución por sí
mismo.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

• Interiorizar los conceptos técnicos básicos en relación a la interconexión digital de equipos y 

personas y emplearlos con rigor y precisión: IoT, TCP/IP, IPv4, IPv6, Web 1.0 a 4.0...

• Uso de la nube para alojamiento y distribución de contenidos.

• Estrategias de compra online seguras.

• Procedimientos de creación de un blog en diferentes plataformas.

• Conocer los procedimientos para crear y gestionar una página web utilizando un sistema de 

gestión de contenidos.

• Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo. Estilos CSS y 

su aplicación al diseño web.

• Conocer los conceptos técnicos básicos que permitan identificar las amenazas más comunes 

en la red, las soluciones que pueden plantearse y los hábitos seguros que contribuyen a 

minimizar su efecto.

• Utilizar con autonomía y destreza los conceptos de seguridad en la red estudiados, 

empleando una expresión precisa y rigurosa para amenazas, para riesgos de seguridad y 

para soluciones posibles.

• Manejar con autonomía los conceptos básicos involucrados en programación estructurada.
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• Conocer la estructura de un programa y escribir código empleando secuencia de 

instrucciones, tomas de decisiones y bucles.

• Conocer el concepto de array, sus diferentes tipos, y emplearlos de forma competente en la 

creación de código.

• Creación de diagramas de flujo aplicados a la estructura de un algoritmo.

• Manejar con competencia diferentes tipos de datos en la confección de programas 

informáticos.

• Utilizar registros incorporando arrays que faciliten la inclusión de un gran número de datos.

• Comprender los conceptos de clase, objeto, herencia y encriptación relativos a la POO y 

hacer uso de ellos en la creación de programas concretos.

RECURSOS A EMPLEAR

Las herramientas de las que dispondrá el profesor/a serán todas las disponibles en el aula de 

informática del centro. Se utilizarán además diferentes contenidos online suministrados por la 

Editorial

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral se empleará como primera toma de contacto del alumno/la con el tema a tratar, si

bien esta tendrá como máximo objetivo dotar al alumno/la de las herramientas necesarias para que

más  tarde  él/ella,  con  su  propio  trabajo,  indague  en  los  contenidos  mediante  su  propia

experimentación y sobre todo aplicando dichos contenidos.

Primará en todo momento la experimentación por parte del alumnado de los contenidos impartidos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• Actitud del alumnado en el aula, entendiéndose como tal la puntualidad, la participación en los

las actividades propuestas, buena relación con el profesor/la y con los compañeros/las, etc... 

• Realización diaria de las prácticas y cuestiones propuestas durante cada una de las unidades.

• Utilización de un pendrive en el que el alumno/a deberá de recoger tanto las actividades 

propuestas como la resolución de las mismas. 
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• Pruebas prácticas de ordenador y/o escritas relativas a los contenidos abarcados por cada 

unidad.

• Trabajos individuales presentados en tiempo y forma. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará por lo menos una prueba para evaluar los conocimientos de cada unidad didáctica y una

recuperación (trabajo o examen).

En junio la nota será el promedio de todos los exámenes y trabajos realizados durante el curso, y 

deberá de ser igual o superior a un 5. 

En septiembre se realizará un examen práctico de toda la materia, siendo necesario conseguir una 

nota igual o superior a un 5 para aprobar.

PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA MATERIA CUANDO NO SE HUBIESE 

CURSADO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I EN 1º 

DE BACHILLERATO.

Todos aquellos alumnos/as que no habían cursado en 1º de bachillerato a materia de TIC´ s I 

deberán acreditar mediante una prueba que poseen los conocimientos previos para cursar con 

aprovechamiento esta materia. Esta prueba se realizará en septiembre coincidiendo con el examen 

de recuperación de TIC´ s I (motivo por el cual, los alumnos/as deben de avisar antes del final del 

curso anterior a los miembros del departamento, para que de este modo los contabilicen a la hora de

preparar la prueba de septiembre).

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE ROBÓTICA 1º 

DE BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.
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• Enseñar a través del aprendizaje de la robótica los conceptos, bases teóricas y prácticas de 

disciplinas como física, matemáticas, electrónica, programación y sistemas entre otras.

• Potenciar valores y capacidades personales como la disciplina, la concentración, el gusto por 

el conocimiento, la creatividad, el análisis y resolución de problemas, y el trabajo en equipo 

que motivará el desarrollo de la autoestima y las relaciones interpersonales.

• Aumentar la capacidad para sintetizar la información y de ordeala de manera que poda ser 

procesada de la mejor manera posible, con la finalidad de poder obtener soluciones a nuevos 

retos derivados de nuevas necesidades.

• Generar un ambiente de trabajo donde los estudiantes puedan canalizar sus talentos 

particulares, experimentando e investigando para llegar al desarrollo de soluciones 

particulares.

• Reflexionar sobre la robótica como un nuevo campo de conocimiento que dará lugar a 

cambios importantes en la sociedad y en la vida diaria de las personas.

• Aumentar el interés por los nuevos adelantos tecnológicos en el campo de la inteligencia 

artificial aplicada a la robótica.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Objetivos. Contenidos. Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje y Competencias 
clave.

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave

Bloque 1. La robótica
b

e

f

B1.1. Origen y evolución de la
robótica. 

B1.2. Áreas de aplicación de la
robótica. Tipos de robots.

B1.1. Analizar los tipos y las
aplicaciones de los robots

identificando los problemas que
resuelven.

ROB1.1.1. Identifica aplicaciones de los
robots y describe la forma en la que resuelven

los problemas para los que se diseñaron

CCL
CMCCT

CSC

ROB1.1.2. Identifica los principales tipos de
robots y describe sus aplicaciones

CCL
CMCCT

CSC
CCEC

b

e

f

h

B1.3. Estructura y
funcionamiento de los robots.

Sensores, actuadores y
controladores. Motores,

transmisiones y reductoras.
Manipuladores.

B1.2. Describir la estructura y el
funcionamiento de los robots

ROB1.2.1. Identifica las partes de un sistema
robótico y describe su función en el conjunto.

CCL
CMCCT

ROB1.2.2. Explica el  funcionamiento de los
sensores y actuadores más habituales

CCL
CMCCT

Bloque 2. Programación y control
b

e

f

g

B2.1. Características de las
unidades de control. Hardware

básico.
B2.2. Conexión de sensores y
actuadores con la unidad de
control. Circuitos típicos para

sensores y actuadores.

B2.1. Realizar montajes de
circuitos que funcionen como
sensores y actuadores de un

sistema de control.

ROB2.1.1. Identifica las características
técnicas del controlador utilizado  y los

puertos de comunicación.

CMCCT

ROB2.1.2. Conecta sensores  y actuadores
con la unidad de control.

CMCT
CAA

b

e

B2.3. Diagramas de flujo.
Simbología.

B2.4. Técnicas de análisis de

B2.2. Analizar problemas e
representar algoritmos que los

resuelven mediante diagramas de

ROB2.2.1. Elabora algoritmos que resuelven
problemas utilizando diagramas de flujo.

CMCT
CD

CAA

 Página 295 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave

Bloque 1. La robótica
f

g

problemas mediante diagramas
de flujo.

flujo. ROB2.2.2. Analiza diagramas de flujo e
interpreta las instrucciones que describen.

CCL
CMCCT

CD
b
e
f
g

B2.5. Contornos  y lenguajes de
programación para

controladores.
B2.6. Estructuras  y bloques

fundamentales de un programa
informático.

B2.7. Estructuras de control:
secuenciales, condicionales e
iterativas. Almacenamiento de
datos: variables. Funciones.

B2.8. Creación y modificación
de programas. Herramientas de

depuración de programas.

B2.3. Realiza programas que
controlan el comportamiento de

dispositivos o sistemas robóticos.

ROB2.3.1. Diseña programas con estructuras
de control, de almacenamiento de datos y

funciones.

CMCCT
CD

CAA
ROB2.3.2. Realiza programas que controlan

las salidas en función de las entradas de
acuerdo con las condiciones establecidas.

CMCCT
CD

CAA
ROB2.3.3. Programa unidades de control para

controlar dispositivos o sistemas robóticos.
CMCCT

CD
CAA

CSIEE

Bloque 3. Proyectos de robótica
b
e
f
g

B3.1. Análisis de problemas:
necesidades estruturales,
mecánicas, electrónicas y
energéticas de un robot.

B3.2. Técnicas de diseño y de
construcción de sistemas

robóticos.

B3.1. Realizar el diseño
estructural, mecánico y electrónico
de un sistema robótico mediante el

proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

ROB3.1.1. Diseña y planifica la construcción
de un sistema robótico que resuelva un

problema determinado.

CMCCT
CD

CAA
CSC

CSIEE
CCEC

b
e
f
g

B3.3. Resolución de desafíos y
problemas robóticos. Análisis

del problema. Diagrama de flujo
del  funcionamiento.

Programación estructurada.
Verificación e depuración.

B3.2. Realizar el diseño de un
sistema robótico que utilice control

programado para resolver un
problema determinado.

OB3.2.1. Desarrolla un programa para
controlar un sistema robótico de acuerdo con

las especificaciones previamente
establecidas.

CMCCT
CD

CAA
CSC

CSIEE

b
e
f
g

B3.4. Técnicas de depuración
de programas de control.

B3.5. Técnicas de localización
de fallos y averías.

B3.3. Verificar el funcionamiento
de los programas y de los

montajes.

ROB3.3.1. Realiza las pruebas necesarias
para verificar el funcionamiento de los

programas y los montajes.

CMCCT
CD

CAA
CSIEE

ROB3.3.2. Realiza las modificaciones
necesarias para la optimización del

funcionamiento.

CMCCT
CD

CAA
CSIEE

b
e
f
g
h

B3.6. Documentación técnica de
un proyecto.

B3.7. Comunidades y redes de
intercambio en Internet.

B3.4. Utilizar Internet como fuente
de información para el diseño de
un prototipo y para la resolución

de problemas técnicos,
respetando los derechos del

autor/a.

ROB3.4.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación, la construcción

y la programación del prototipo.

CCL
CMCCT

CD
CAA

CSIEE
ROB3.4.2. Utiliza la información disponible en

Internet y respeta los derechos de autor.
CCL

CMCCT
CD

CAA

a
b
e
f
g

B3.8. Técnicas de difusión de
información.

B3.9. Tipos de licencias para
compartir documentación y

programas.

B3.5. Difundir el proyecto para
ponerlo a disposición de la

comunidad.

ROB3.5.1. Publica documentación del
proyecto realizado.

CCL
CMCCT

CD
ROB3.5.2. Selecciona el tipo de licencia
adecuado para compartir a información.

CD
CSC

CONTENIDOS MÍNIMOS

• Reconocer los diferentes tipos de robots: androides, móviles, industriales, poliarticulados...

• Conocer las diferentes partes que componen a un robot.

• Los sensores: Tipos y funciones de los mismos.
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• Actuadores: Tipos y funciones.

• El microcontrolador: Arquitectura básica, conexiones y alimentación eléctrica.

• La unidad de control: Características básicas y esquema de funcionamiento. 

• Tipos  de lenguajes de programación. Lenguaje orientada a objetos.

• Que es un compilador.

• Que es un algoritmo.

• Diagramas de flujo: Simbología y herramientas básicas.

• Elementos de un lenguaje de programación: Tipos de variables y constantes, condicionales, 

bucles y funciones.

• Programación del autómata LEGO Mindstorms®.

• Programación de la placa Arduino: Creación de programas que resuelvan problemas 

prácticos. 

RECURSOS A EMPLEAR

El Departamento de Tecnología, a lo largo del tiempo tiene recopilado una cantidad de recursos 

didácticos que hacen que esté perfectamente preparado para impartir esta materia. En la actualidad 

contamos con cinco autómatas programables LEGO MINDSTORMS®, además de multitud de 

placas ARDUINO. 

Contamos con toda una serie de elementos de electrónica discreta como son resistencias, sensores,

actuadores, placas de prototipado..., además de una insoladora para la fabricación de circuitos PCB.

También tenemos nuestra disposición el aula de informática, en la que hay instalado diferente 

software de simulación.

Todo el anterior bien lógicamente apoyado por un cañón proyector, un equipo informático y conexión 

a Internet. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La práctica será la base en la adquisición de conocimientos por parte del alumnado. Esto significa 

que el alumnado deberá resolver diferentes problemas relacionados con la programación de robots y

autómatas. 

El profesor/a comenzará explicando cada nuevo contenido para que posteriormente los alumnos/as 

realicen prácticas con los materiales de los que se dispone en el aula-taller y en el aula de 
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informática. La programación de autómatas mediante la generación de algoritmos de programación 

serán el objetivo final a conseguir por parte del alumnado.

A lo largo del curso se propondrán diferentes desafíos o problemas que los robots o autómatas 

deban de resolver, siguiendo los algoritmos previamente programados por los alumnos/as.

Los alumnos/as serán divididos en 5 grupos de trabajo de 3 miembros cada uno. Cada grupo de 

trabajo contará con un robot LEGO MINDSTORMS®, así como de una placa ARDUINO.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El profesor/a irá proponiendo diferentes retos a lo largo del curso relacionados con la programación 

de robots y autómatas. Estos retos deberán ser resueltos por los alumnos/las en tiempo y forma. De 

hacerse pruebas puntuales, estas serían siempre individuales y de tipo práctico, todas ellas con el 

mismo objetivo, que el alumnado sea capaz de programar los algoritmos necesarios para resolver un

problema, y al mismo tiempo, ser capaz de montar todo el sistema electrónico necesario para que 

los microcontroladores interactúen con el ambiente en el que se encuentran. Para eslabón, los 

alumnos/as deberán de tener los conocimientos necesarios de electrónica discreta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizarán prácticas individuales en las que cada alumno deberá resolver en un tiempo 

determinado los problemas de programación que se le propongan.

El número de alumnos/as que este año asisten la esta materia no es muy elevado, esto propicia un 

seguimiento personalizado de cada uno, con el cual, y en la medida del posible, la evaluación se 

realizará a través del trabajo personal del alumno/la y el interés que este demuestre por los retos o 

problemas propuestos.

Si bien cada grupo de trabajo tendrá una nota común aplicable a todos los miembros del grupo, la 

nota de cada uno de los componentes será individual y resultado de tener en cuenta esa nota grupal 

y la nota individual fruto de su trabajo personal y de su implicación en el grupo.

En resumen:

Pruebas individuales prácticas (prácticas a resolver en un tiempo determinado no superior a una 

sesión): 40%

Resolución de problemas en grupo (se pueden entender como trabajos a realizar por el grupo, con 

una duración que puede ser de varias sesiones): 40%

Actitud personal, entendiéndose esta como su implicación en el trabajo diario en grupo, interés por 
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aprender, puntualidad, tolerancia, educación tanto con sus compañeros/las de grupo como con los 

compañeros/las de clase, con el profesor, etc..: 20%Se fuera necesaria la recuperación de la materia

en septiembre por parte de algún alumno/a, esta se basaría en la realización de una práctica en la 

que debería programar un microcontrolador (LEGO o Arduino) y construir todo el aparataje 

electrónico necesario, para dar solución la dicta práctica.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

Se harán tres exámenes a lo largo del curso correspondientes cada uno de ellos a una evaluación. 

Aquellos alumnos/as que hayan conseguido un promedio en estos exámenes igual o superior a un 5 

tendrán la materia recuperada. En mayo, sí no obtuvieran un promedio de un 5 tendrán un único 

examen de toda la materia. En el caso de no recuperar en mayo, en septiembre volverán a tener un 

examen de toda la materia en el que precisarán de al menos un 5 para aprobar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL EN EL BACHILLERATO

• Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

• Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, asimilar sus distintas 

transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 

energética.

• Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada 

caso.

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

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

• Valorar críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad 

tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas 

y opiniones.

• Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

• Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, acercando ideas y 

opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.

• Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 

sistemas y procesos técnicos con el fin de comprender su funcionamiento. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL I 1º DE BACHILLERATO

UNIDAD 1.- LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN

Objetivos.

• Saber cuál es la relación entre ciencia, tecnología y técnica, así como la procedencia de la 

terminología científica y tecnológica.

• Conocer las unidades derivadas y fundamentales, así como su equivalencia, en el sistema 

internacional y en el sistema técnico.

• Entender las diferentes formas de manifestarse la energía y las leyes que las rigen.

• Comprender cómo se puede transformar un tipo de energía en otra, determinando la máquina

empleada y el rendimiento obtenido.

• Reconocer la importancia de un uso racional de la energía.

• Valorar el empleo de máquinas con una alta eficiencia energética.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 1. 1. Analizar la 
importancia que los recursos 
energéticos tienen en la 
sociedad actual describiendo 
las formas de producción de 
cada una de ellas así como 
sus debilidades y fortalezas en
el desarrollo de una sociedad 
sostenible.

UD 1.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.

CL-CMCT-CSC

UD 1.1.2. Explica las ventajas que supone desde el 
punto de vista del consumo que un edificio esté 
certificado energéticamente.

CL-CMCT

UNIDAD 2.- ENERGÍAS NO RENOVABLES

Objetivos.

• Distinguir las energías renovables de las no renovables, sabiendo qué ventajas e 

inconvenientes tiene cada una.
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• Conocer, de manera aproximada, qué tipo de energías primarias y secundarias se utilizan 

más en nuestro país.

• Valorar la importancia del uso de las energías no renovables, a pesar de los inconvenientes 

que supone su empleo.

• Analizar el funcionamiento de una central térmica clásica.

• Evaluar el impacto medioambiental provocado por el uso de combustibles fósiles.

• Entender el funcionamiento de una refinería.

• Conocer cuáles son los productos que se obtienen a partir del petróleo o crudo.

• Evaluar el empleo de la energía nuclear como fuente de energía primaria a pesar de los 

problemas que acarrea su uso.

• Aprender a distinguir entre «fusión» y «fisión».

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 2.1. Analizar la 
importancia que los recursos 
energéticos tienen en la 
sociedad actual describiendo 
las formas de producción de 
cada una de ellas así como 
sus debilidades y fortalezas 
en el desarrollo de una 
sociedad sostenible.

UD 2.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.

CL-CMCT-CSC

UD 2.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes 
tipos de centrales de producción de energía 
explicando cada una de sus bloques constitutivos y 
relacionándolos entre sí.

CMCT

UNIDAD 3.- ENERGÍAS RENOVABLES

Objetivos.

• Conocer en qué consiste la energía hidráulica, así como las diferentes máquinas empleadas 

para transformar la energía hidráulica en mecánica de rotación.

• Determinar la energía y potencia teóricas de una central hidroeléctrica.

• Saber cuáles son los tipos de centrales hidroeléctricas más utilizadas.

• Reconocer la importancia de las energías alternativas como fuentes de energía secundaria.
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• Concienciar al alumnado de la importancia de emplear colectores para la obtención de 

energía térmica.

• Diferenciar los distintos sistemas para la obtención de energía a partir del sol.

• Valorar la implantación de máquinas eólicas para la obtención de energía.

• Entender cómo se puede obtener energía a partir de la biomasa.

• Comprender la importancia del empleo de máquinas que permitan obtener energía de las 

olas, mareomotriz y de los residuos sólidos urbanos.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 3.1. Analizar la 
importancia que los recursos 
energéticos tienen en la 
sociedad actual describiendo 
las formas de producción de 
cada una de ellas así como 
sus debilidades y fortalezas 
en el desarrollo de una 
sociedad sostenible.

UD 3.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.

CL-CMCT-CSC

UD3.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes 
tipos de centrales de producción de energía 
explicando cada una de sus bloques constitutivos y 
relacionándolos entre sí.

CMCT

UNIDAD 4.- LA ENERGÍA EN NUESTRO ENTORNO

Objetivos.
• Evaluar la generación, transporte y distribución de energía.

• Conocer en qué consiste la cogeneración, así como sus ventajas e inconvenientes.

• Analizar el funcionamiento de máquinas sencillas que transformen un tipo de energía en otro, 

determinando el rendimiento de la instalación.

• Diseñar modelos optimizados de equipos que transformen un tipo de energía en otro.

• Reconocer la importancia del empleo de energías alternativas en la vivienda y de apoyo en la 

industria.

• Aprender a relacionar la forma de energía alternativa más adecuada según el lugar donde se 

desee colocar la instalación.

• Determinar el coste energético en una vivienda o centro docente.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 4. 1. Realizar propuestas 
de reducción de consumo 
energético para viviendas o 
locales con la ayuda de 
programas informáticos y la 
información de consumo de 
los mismos.

UD 4. 1.1. Calcula costos de consumo energético de 
edificios de viviendas o industriales partiendo de las 
necesidades y/o de los consumos de los recursos 
utilizados.

CMCT-CD

UD 4. 1.2. Elabora planes de reducción de costos de 
consumo energético para locales o viviendas, 
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda
ser reducido.

CMCT-AA

UNIDAD 5.- LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

Objetivos.
• Reconocer la importancia del empleo de materiales por el ser humano a lo largo de la historia.

• Aprender a clasificar los materiales que se emplean en la actualidad, dependiendo de la 

materia prima de la que proceden.

• Conocer las propiedades más importantes de los materiales.

• Averiguar a qué tipo de esfuerzo físico se encuentra sometida una parte de un objeto 

dependiendo de las fuerzas que actúen sobre él.

• Saber cómo se pueden averiguar algunas propiedades mecánicas de los materiales, tales 

como dureza, fatiga, tracción, compresión y resiliencia.

• Aprender a elegir un material dependiendo de la forma que tenga el objeto, esfuerzos a los 

que va a estar sometido, condiciones externas, etc.

• Saber cómo se pueden cambiar las propiedades mecánicas de un metal mediante 

tratamientos térmicos.

• Reflexionar sobre la importancia de reducir, reciclar o tratar los residuos industriales para 

evitar una contaminación del medio ambiente.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 5.1. Analizar las 
propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan
y las modificaciones que se 
puedan producir.

UD 5.1.1. Establece la relación que existe entre la 
estructura interna de los materiales y sus 
propiedades.

CMCT

UD 5.1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna.

CMCT-AA

UNIDAD 6.- METALES FERROSOS

Objetivos.
• Concienciar al alumnado de la importancia industrial que tienen los metales ferrosos debido a 

sus propiedades técnicas y cantidad de aplicaciones.

• Conocer los minerales de hierro más empleados en la actualidad.

• Saber cómo se pueden obtener productos ferrosos dependiendo de que la materia prima sea 

mineral de hierro o chatarra reciclada.

• Comprender el funcionamiento del horno alto, del convertidor LD y del horno eléctrico.

• Diferenciar los tipos de colada más importantes.

• Entender la utilidad de los trenes de laminación.

• Clasificar los productos ferrosos atendiendo al tanto por ciento de carbono y al hecho de que 

lleven o no elementos de aleación.

• Reconocer las formas comerciales de los productos ferrosos.

• Aprender cómo se fabrican las fundiciones ferrosas más importantes.

• Analizar el impacto medioambiental originado en la transformación del mineral de hierro y la 

chatarra en productos ferrosos acabados.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 6.1. Analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola
con las propiedades que 
presentan y las modificaciones 
que se puedan producir.

UD 6.1.1. Establece la relación que existe entre la 
estructura interna de los materiales y sus propiedades.

CMCT

UD 6.1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna.

CMCT-AA

UD 6.2. Relacionar productos 
tecnológicos actuales/novedosos 
con los materiales que posibilitan 
su producción asociando las 
características de estos con los 
productos fabricados, utilizando 
ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los 
países productores.

UD 6.2.1. Describe apoyándote en la información que 
te pueda proporcionar internet un material 
imprescindible para la obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CL-CMCT-CD-
CSC

UNIDAD 7.- METALES NO FERROSOS

Objetivos.
• Reconocer y distinguir los metales no ferrosos más importantes.

• Adquirir los conocimientos necesarios para saber qué materiales no ferrosos pueden resultar 

más adecuados para una aplicación determinada.

• Conocer la forma de obtención de los metales no ferrosos más utilizados para una aplicación 

concreta.

• Establecer las propiedades más importantes de cada uno de los metales no ferrosos.

• Valorar el impacto medioambiental provocado por la obtención, transformación, utilización y 

desecho de diferentes metales no ferrosos.

• Conocer las presentaciones comerciales de los metales no ferrosos más empleados.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 7.1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que presentan y 
las modificaciones que se 
puedan producir.

UD 7.1.1. Establece la relación que existe entre la 
estructura interna de los materiales y sus propiedades.

CMCT

UD 7.1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna.

CMCT-AA

UD 7.2. Relacionar productos
tecnológicos 
actuales/novedosos con los 
materiales que posibilitan su 
producción asociando las 
características de estos con 
los productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos
y analizando el impacto 
social producido en los 
países productores.

UD 7.2.1. Describe apoyándote en la información que 
te pueda proporcionar internet un material 
imprescindible para la obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CL-CMCT-CD-
CSC

UNIDAD 8.- ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES DEL 
MOVIMIENTO

Objetivos.
• Conocer, de manera breve, la evolución del estudio de los mecanismos a lo largo de la 

historia.

• Descubrir algunos de los elementos empleados en la industria para transmitir el movimiento 

entre ejes que son paralelos, perpendiculares, que se cruzan o que se cortan formando un 

ángulo cualquiera.

• Comprender la importancia que supone la elección adecuada del elemento trasmisor, si se 

espera una gran fiabilidad del sistema.

• Saber determinar el número de revoluciones por minuto con que girará una rueda o 

engranaje, en función de su tamaño y relación de transmisión.

• Entender el funcionamiento de las cadenas cinemáticas determinando, mediante las fórmulas 

adecuadas, las incógnitas que se desconocen.

• Valorar la importancia de la transmisión mediante cadena o engranajes, frente a otra, por su 

fiabilidad en el mantenimiento de la relación de transmisión.

• Determinar la energía y potencia perdidas (rendimiento) en la transmisión de movimiento 
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mediante engranajes, así como debido al rozamiento.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 9.1. Analizar los 
bloques constitutivos de 
sistemas y/o máquinas 
interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos 
que los componen 
utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema.

UD 9.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto.

CCL-CMCT

UNIDAD 9.- ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSFORMADORES DEL 
MOVIMIENTO Y UNIÓN

Objetivos.
• Comprender la funcionalidad y utilidad de los elementos transformadores de movimiento más 

usuales.

• Saber identificar objetos reales, del entorno o de una máquina cualquiera, que se basen en 

principios de funcionamiento análogos a los que se estudian en esta unidad.

• Conocer el nombre correcto de los elementos transformadores del movimiento.

• Entender la forma de trabajo de los elementos transformadores del movimiento.

• Resolver problemas tecnológicos relacionados con fuerzas y potencias a transmitir.

• Conocer la mayoría de los elementos de unión fijos y desmontables, sabiendo para qué se 

emplea cado uno.

• Emplear un vocabulario técnico acorde con los contenidos que se van adquiriendo.

• Utilizar las normas de seguridad pertinentes cuando se manipulan elementos de máquinas.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 10.1. Analizar los 
bloques constitutivos de 
sistemas y/o máquinas 
interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos 
que los componen 
utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema.

UD 10.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto.

CCL-CMCT

UNIDAD 10.- ELEMENTOS MECÁNICOS AUXILIARES

Objetivos.
• Entender la importancia de los volantes de inercia para que un árbol gire con una velocidad 

uniforme cuando se produzcan variaciones en el par o momento.

• Reconocer las ventajas que aporta el empleo de cojinetes y rodamientos para evitar 

desgastes y evitar pérdidas de potencia en las transmisiones.

• Comprender el funcionamiento de los distintos frenos empleados en máquinas.

• Valorar el empleo de elementos elásticos como medio de acumulación de energía.

• Conocer la misión y funcionamiento de los sistemas de embrague más empleados en la 

actualidad.

• Valorar la importancia del uso de una lubricación adecuada para alargar la vida útil de los 

elementos de máquinas y disminuir el rozamiento que origina pérdidas de energía y potencia, 

así como desgastes prematuros.

• Reconocer la importancia del mantenimiento de los elementos mecánicos de una máquina 

para evitar accidentes y deterioros prematuros.

• Saber interpretar planos de montaje de máquinas sencillas.

• Aprender a identificar mecanismos reales de máquinas, sabiendo la función que realiza cada 

uno.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 11.1. Analizar los bloques
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos que
los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con 
el tema.

UD 11.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto.

CCL-CMCT

UNIDAD 11.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA.

Objetivos.
• Comprender el funcionamiento de un circuito eléctrico y diferenciar claramente sus elementos:

generador, receptor, elementos de control, elementos de protección y acumuladores de 

energía.

• Conocer la utilidad de cada uno de los elementos de un circuito eléctrico.

• Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la corriente continua.

• Entender los conceptos de intensidad, voltaje, resistencia, potencia, energía eléctrica, ddp, 

fem.

• Saber cómo se pueden acoplar distintos receptores y generadores en un circuito, así como 

las ventajas e inconvenientes.

• Aprender a resolver problemas en los que intervienen acumuladores (condensadores o pilas), 

así como otros receptores.

• Reconocer y saber cómo funcionan los interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

• Conocer las leyes de Kirchhoff aplicadas a una o varias mallas de un circuito de corriente 

continua (cc).

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 12.1. Verificar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, 
neumáticos e hidráulicos 
característicos, 
interpretando sus 
esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de 
medida adecuados, 
interpretando y valorando 
los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o
simulación física de los 
mismos.

UD 12.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 
esquema de un circuito neumático, eléctrico-
electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada.

CMCT-CD

UD 12.1.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, 
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.

CMCT-CD

UD 12.1.3. Verifica la evolución de las señales en 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos.

CMCT

UD 12.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos
de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos.

CMCT

UD 12.2. Realizar esquemas
de circuitos que dan 
solución a problemas 
técnicos mediante circuitos 
eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos 
con ayuda de programas de 
diseño asistido y calcular los
parámetros característicos 
de los mismos.

UD 12.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 
herramientas explicando la contribución de cada 
bloque al conjunto de la máquina.

CMCT-CD

UNIDAD 12.- EL CIRCUITO NEUMÁTICO

Objetivos.
• Conocer las unidades de presión y magnitudes fundamentales de neumática.

• Saber cuáles son los elementos más importantes de un circuito neumático.

• Reconocer las válvulas y distribuidores de un circuito neumático por su simbología.

• Entender cómo funcionan interiormente algunos distribuidores neumáticos.

• Representar gráficamente, mediante la simbología normalizada, instalaciones sencillas 

neumáticas.

• Identificar los elementos neumáticos, representados mediante símbolos, de un circuito.

• Comprender el funcionamiento de circuitos neumáticos complejos.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 13.1. Verificar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, 
neumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando
sus esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de 
medida adecuados, 
interpretando y valorando los
resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o 
simulación física de los 
mismos.

UD 13.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 
esquema de un circuito neumático, eléctrico-
electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada.

CMCT-CD

UD 13.1.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, 
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.

CMCT-CD

UD 13.1.3. Verifica la evolución de las señales en 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos.

CMCT

UD 13.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos
de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos.

CMCT

UD 13.2. Realizar esquemas 
de circuitos que dan solución
a problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido
y calcular los parámetros 
característicos de los 
mismos.

UD 13.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 
herramientas explicando la contribución de cada 
bloque al conjunto de la máquina.

CMCT-CD

UNIDAD 13.- CONFORMACIÓN DE PIEZAS SIN ARRANQUE DE 
VIRUTA

Objetivos.
• Conocer los distintos métodos de fabricación por unión.

• Saber cómo se puede obtener una pieza mediante moldeo.

• Reconocer piezas obtenidas mediante colada.

• Entender en qué consiste la laminación y qué ventajas e inconvenientes tiene este método de 

fabricación.

• Valorar las diferentes técnicas empleadas en el forjado de piezas.

• Reflexionar sobre la importancia de obtener piezas sin arranque de viruta, ya que contribuyen 

al ahorro de material y abaratamiento de costes.

• Comprender la importancia de las tolerancias en los ajustes de piezas.

• Aprender a usar instrumentos de medida y verificación básicos en el taller.

• Analizar el impacto medioambiental que puede acarrear la instalación de talleres y fundiciones
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para la obtención de piezas sin arranque de viruta.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 14.1. Describir las técnicas
utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo así como el 
impacto medioambiental que 
pueden producir identificando 
las máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las 
condiciones de seguridad 
propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información 
proporcionada en las web de 
los fabricantes.

UD 14.1.1. Explica las principales técnicas utilizadas 
en el proceso de fabricación de un producto dado.

CL-CMCT-CEC

UD 14.1.2. Identifica las máquinas y herramientas 
utilizadas.

CMCT-AA-CSC

UD 14.1.3. Conoce el impacto medioambiental que 
pueden producir las técnicas utilizadas.

CMCT-AA-CSC

UD 14.1.4. Describe las principales condiciones de 
seguridad que se deben de aplicar en un determinado 
entorno de producción tanto desde el punto de vista 
del espacio como de la seguridad personal.

CMCT-CD-CSC

UNIDAD 14.- FABRICACIÓN DE PIEZAS POR ARRANQUE DE VIRUTA Y
OTROS PROCEDIMIENTOS

Objetivos.
• Conocer los distintos procedimientos de fabricación de piezas por arranque de viruta.

• Aprender a elegir el proceso de fabricación más adecuado a la hora de obtener una pieza.

• Utilizar adecuadamente, siguiendo las normas de seguridad pertinentes, las herramientas 

más usuales.

• Saber qué herramienta podría resultar más adecuada para la fabricación de una pieza, 

dependiendo de: la precisión requerida, forma de la pieza, material a trabajar, etc.

• Identificar el sistema de rosca correspondiente a un tornillo o tuerca, así como su diámetro 

nominal y paso.

• Aprender a realizar una rosca mediante machos de roscar y terrajas.

• Determinar qué tipo de piezas se pueden realizar en cada una de las máquinas-herramientas 

tradicionales.

• Saber, de manera básica, en qué consiste la fabricación automatizada mediante CNC y qué 

ventajas aporta.

• Entender las nuevas técnicas de acabado de piezas.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC
UD 15.1. Describir las 
técnicas utilizadas en los 
procesos de fabricación tipo 
así como el impacto 
medioambiental que pueden 
producir identificando las 
máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las 
condiciones de seguridad 
propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información
proporcionada en las web de 
los fabricantes.

UD 15.1.1. Explica las principales técnicas utilizadas 
en el proceso de fabricación de un producto dado.

CL-CMCT-CEC

UD 15.1.2. Identifica las máquinas y herramientas 
utilizadas.

CMCT-AA-CSC

UD 15.1.3. Conoce el impacto medioambiental que 
pueden producir las técnicas utilizadas.

CMCT-AA-CSC

UD 15.1.4. Describe las principales condiciones de 
seguridad que se deben de aplicar en un determinado 
entorno de producción tanto desde el punto de vista 
del espacio como de la seguridad personal.

CMCT-CD-CSC

CONTENIDOS MÍNIMOS

Recursos energéticos:

• Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía.

• Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético

• Clasificación de las fuentes de energía. Combustibles fósiles. Energía nuclear.

• Energía hidráulica. Energías alternativas.

Materiales:

• Clasificación según su origen. Definición de las propiedades mecánicas.

• Tipos de estructuras internas. Influencia de la solidificación en el tamaño de grado. 

Transformaciones por calentamiento y enfriamiento. Constituyentes de los aceros.

• Tratamientos térmicos de los aceros: Recocido, temple, revenido y normalizado. Aplicación 

práctica y material resultante.

• Procedimientos de obtención del acero. Diferencias entre hierros, aceros, fundiciones y 

grafitos.

• Metales no ferrosos: cobre, estaño, plomo, aluminio, titanio, magnesio. Obtención, 

características y aplicaciones.

Elementos de máquinas y sistemas:

• Elementos transmisores del movimiento: árbol de transmisión, transmisión por fricción, por 

engranajes, por cadena.
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• Resolución de problemas de transmisión de movimiento entre árboles de transmisión. 

Determinación de la relación de transmisión y de la velocidad de giro. Cadenas cinemáticas.

• Elementos transformadores del movimiento: trinquetes, embrague, rueda libre, cruz de malta, 

piñón-cremallera, émbolo, biela, lleva y excéntrica, tornillo y tuerca. Transmisión y 

transformación de movimientos.

• Soporte y unión de elementos mecánicos: uniones desmontables, fijas (soldadura). Cálculo de

uniones remachadas.

• Determinación del momento de inercia de un volante de inercia y cálculo de elementos 

disipadores de energía (freno) y elementos elásticos (muelle).

• Lubricación de máquinas y mantenimiento.

Circuitos eléctricos de corriente continua:

• Magnitudes eléctricas. Definición y cálculo.

• Elementos de un circuito eléctrico: Generadores, acumuladores, elementos de control y 

maniobra, elementos de protección y receptores.

• Resolución de problemas complejos sobre circuitos: Aplicación de las leyes de Kirchhoff.

• Los transformadores: cálculo de la relación de transformación.

• Cálculo de líneas: Sección y caída de tensión.

Circuitos neumáticos:

• Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de regulación y 

control, receptores de consumo y utilización.

• Representación esquematizada de circuitos. Simbología. Interpretación de planos y 

esquemas.

• Montaje y experimentación de circuitos neumáticos característicos.

Fabricación de piezas:

• Fabricación sin arranque de viruta: Conformación por fusión, laminación, forja y corte. 

Descripción de cada procedimiento.

• Fabricación con arranque de viruta: Tipos e identificación de roscas.

• Tolerancia de fabricación. Definición y cálculo.

RECURSOS A EMPLEAR

El principal recurso a emplear será el libro de texto. Se utilizará para la realización de ejercicios y 

problemas relacionados con cada uno de los temas.
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Además el alumnado deberá de tener una libreta dedicada exclusivamente a la materia, de tal 

manera que en ella recogerá los ejercicios realizados durante lo curso.

Se contará con todos los medios didácticos disponibles en el aula-taller: cañón proyector, portátil del 

profesor, equipos de operadores mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. También de ser 

necesario, se podrá emplear el aula de informática.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral será el método elegido para la exposición de los contenidos. Debido al alto nivel 

de conocimientos que esta materia requiere, se buscará en todo momento hacer el mayor número 

posible de ejercicios y problemas. 

El profesor/a propondrá diferentes actividades que el alumnado deberá de realizar había sido del 

horario lectivo. Todas estas actividades que bien pueden ser ejercicios o problemas serán 

posteriormente comentadas en la clase para afianzar de este modo los contenidos impartidos.

Tampoco se descartan otras actividades como son la busca de información en Internet y la 

visualización de vídeos y documentales relacionados que materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Serán principalmente pruebas escritas con preguntas teóricas y problemas tecnológicos.

También será importante a actitud del alumno/a frente a materia y su relación con los compañeros/as

y con el profesorado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas:

• Razonamiento o justificación de las respuestas.

• Adecuado empleo de las unidades en la resolución de problemas.

• Limpieza y claridad.

Libreta:

• Deberá tener una buena presentación y en ella se recogerá todo el trabajo hecho por el 

alumno/a durante lo curso.

Actividades había sido del horario lectivo:
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• Preocuparse de hacer con anterioridad los ejercicios y problemas que más tarde serán 

corregidos en la clase.

• Búsqueda activa de información en aquellos contenidos que lo requieran.

Actitud:

• Control de las faltas de puntualidad.

• Faltas de orden.

• Empleo de un lenguaje y un tono idóneos.

• Faltas de asistencia injustificadas.

• Empleo del móvil o de cualquiera otro aparato electrónico en el aula.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso se intentará hacer una prueba escrita por cada uno de los temas (podrá darse el 

caso de que se junten en un mismo examen dos o más temas) . En caso de que un alumno/a no 

supere alguna de esas pruebas tendrá un examen de recuperación, de tal manera que su nota final 

para ese tema sea el promedio entre lo primero examen y lo de recuperación.

La nota en cada una de las evaluaciones será el promedio de todos los exámenes realizados hasta 

ese momento, esto quiere decir, que por ejemplo, para calcular la nota de la segunda evaluación, no 

sólo se tendrán en cuenta los exámenes de esa segunda evaluación, sino que será el promedio de 

todos los realizados hasta ese momento, incluyendo los de la primera evaluación.

La nota de junio será el promedio de todos los exámenes que el alumno/a hizo a lo largo del curso.

En cuanto a nota de septiembre, esta dependerá directamente del resultado conseguido por el 

alumnado en el examen que se realizará en esa fecha. Este examen abarcará todos los temas 

tratados a lo largo del curso y el alumno/a tendrá que conseguir una nota superior o igual la un 5.

De cualquier manera, una buena actitud del alumno/a frente a materia será tenida en cuenta a la 

hora de su evaluación, de tal manera que se ponderará positivamente su nota cuando así lo 

merezca.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

Se harán tres exámenes a lo largo del curso correspondientes cada uno de ellos a una evaluación. 

Aquellos alumnos/as que hayan conseguido un promedio en estos exámenes igual o superior a un 5 

tendrán la materia recuperada. En mayo, sí no obtuvieran un promedio de un 5 tendrán un único 
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examen de toda la materia. En el caso de no recuperar en mayo, en septiembre volverán a tener un 

examen de toda la materia en el que precisarán de al menos un 5 para aprobar.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL I I 2º DE BACHILLERATO

UNIDAD 1.- ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES. PROPIEDADES Y ENSAYOS 

DE MEDIDA

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Conocer la estructura atómica de la 
materia y su relación con la reactividad 
química

2. Relacionar la energía del enlace con el tipo
de enlaces

3.  Identificar los diferentes tipos de enlaces 
atómicos y moleculares

4. Conocer las estructuras cristalinas de los 
metales

5. Conocer los principios físicos en que se 
basan los ensayos de materiales

6. Analizar las propiedades mecánicas 
fundamentales de los materiales

7. Identificar los diferentes tipos de ensayos 
mecánicos fundamentales , para valorar 
posteriormente las propiedades mecánicas

8. Conocer la existencia de otros tipos de 
ensayos complementarios que 
proporcionan información sobre 
características del material determinantes 
para su uso

9. Valorar el uso adecuado de cada material 
en función del uso

10. Usar adecuadamente determinadas 
técnicas de trabajo intelectual

11. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo en equipo, así como el sentido de 
la solidaridad con los compañeros.

12. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje

Competencia lingüística

(Objetivos: 1,4,5,8)

Competencia de iniciativa y 
emprendimiento

(Objetivos: 2,3,6,7,9,11,14)

Competencia digital

(Objetivos: 10,12,13)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos: 10,11,12,13,14)

Competencia sociales y cívicas

(Objetivos: 9,11,14)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos: 9,10)
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13. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje

14. Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en 
la resolución de problemas ,

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Estructura atómica, fuerzas 
y energías de interacción 
entre átomos. Estructura 
electrónica y reactividad 
química. Tipos de enlaces 
atómicos y moleculares
Estructura cristalina y redes 
cristalinas de los metales. 
Alotropía

Crit.1.1. Identificar los 
diferentes tipos de enlaces  
atómicos y moleculares en 
los materiales más usados 
en la industria: metales, 
cerámicos y plásticos

Est.1.1.1. Relaciona la 
estructura electrónica de los 
átomos con el tipo de 
enlace.

1. Interpreta 
adecuadamente la 
estructura 
electrónica de los 
elementos

2. Relaciona estructura
y 
reactividad/afinidad 
química
Para explicar el tipo 
de enlace atómico o 
molecular

Actividades:1,2,3,4,5,6
A-1,2,3,4,5

Est.1.1.2. Relaciona la 
energía de enlace con el tipo
de enlace atómico o 
molecular de una sustancia

1. Analiza el tipo de 
enlace como base 
del comportamiento 
técnico de los 
materiales

2. Diferencia los 
metales de los no 
metales, en función 
de su estructura 
atómica cortical y 
enlaces

3. Analiza los tipos de 
enlaces de 
diferentes materiales

Actividades:1,2,3,4,5,6,8,9
A-1,2,3,4,5

Crit.1.2. Identificar las 
estructuras cristalinas 
fundamentales en los 
metales

Est.1.2.1. Identifica  y 
establece diferencias  entre 
los sistemas cristalinos 
elementales de los metales

1. Asocia estructuras 
cristalinas y no 
cristalinas con los 
materiales metálicos
y no metálicos

Actividades: 7,10   A-6
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UNIDAD 2.- ALEACIONES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Identificar y diferenciar los sistemas 

materiales: homogéneos y heterogéneos.

2. Conocer las aleaciones metálicas

3. Conocer el concepto de solución sólida

4. Conocer y aplicar la regla de las fases de 

Gibbs

5. Analizar e interpretar  los diagramas de 

equilibrio de fases

6. Conocer la composición de las aleaciones 

Fe-C

7. Identificar los constituyentes de las 

aleaciones Fe-C

8. Interpretar diagramas de equilibrio con 

transformaciones en estado sólido

9. Analizar el diagrama Fe.C

10. Usar adecuadamente determinadas 

técnicas de trabajo intelectual

11. Desarrollar la capacidad de estudio y 

trabajo en equipo, así como el sentido de 

la solidaridad con los compañeros.

12. Desarrollar estrategias básicas de 

aprendizaje

13. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje

14. Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en 

la resolución de problemas ,

Competencia lingüística

(Objetivos: 2,3,6)

Competencia de iniciativa y 

emprendimiento

(Objetivos: 1,5,7,8,9)

Competencia digital

(Objetivos: 10,12,13)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos: 10,11,12,13,14)

Competencia sociales y cívicas

(Objetivos: 11,14)

Conciencia y expresión cultural

(Objetivos: 10)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de
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actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Sistemas materiales: 
homogéneos y 
heterogéneos. Aleaciones. 
Soluciones sólidas: por 
sustitución, por inserción.
Diagramas de equilibrio de 
fases. Diagramas 
isomórficos binarios
Aleaciones hierro-carbono: 
composición, constitución y 
estructura.

Crit.2.1. Reconoce e 
identifica diferentes tipos de 
sistemas materiales, 
aleaciones y soluciones 
sólidas

Est. 2.1.1. Relaciona:  
sistema material-
cristalización-aleaciones-
soluciones sólidas

 Diferencia entre 
sistemas 
homogéneos y 
heterogéneos.

 Comprueba las 
condiciones de una 
unión de elementos 
químicos para que 
tenga carácter de 
aleación.

 Identifica disolvente y 
soluto en las 
aleaciones

 Deduce si una 
aleación es una 
solución sólida

Actividades: 1,2,3,4,5  A-
1,2,3,4

Crit.2.2. Aplica recursos 
gráficos en la representación
de sistemas materiales

Est. 2.2.1. Aplica la regla de 
las fases de Gibbs a 
diversos sistemas materiales

 Identifica: 
componentes, fases y
grados de libertad 
dentro de un sistema 
material

 Construye un 
diagrama de equilibrio
de fases binarios en 
función de la 
temperatura y 
composición (%)

 Interpreta un 
diagrama de fases 
binario de una 
aleación totalmente 
soluble en estado 
sólido y líquido

 Construye e interpreta
un diagrama de 
equilibrio de 
aleaciones totalmente
soluble en estado 
líquido e insolubles en
estado sólido

Actividades: 6,7,8,9        A-
5,6,7,8

Crit.2.3. Analiza e interpreta 
el diagrama de equilibrio Fe-
C

Est. 2.3.1. Analiza los 
constituyentes de una 
aleación Fe-C

1. Diferencia entre 
fundición y acero

2. Identifica dentro del 
diagrama Fe-C sus 
constituyentes 
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fundamentales: 
Ferrita, cementita, 
perlita, etc.

3. Relaciona los 
constituyentes 
presentes en una 
aleación  con las 
propiedades de la 
misma

4. Distingue ls 
diferentes 
estructuras que nos 
podemos encontrar 
en una aleación Fe-
C.

Actividades: 
10,11,12,13,14,15,16 A-9,10

UNIDAD 3.- MATERIALES NO FÉRREOS Y CICLO DE UTILIZACIÓN

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Clasificar los materiales dependiendo de 

su uso

2. Conocer y clasificar las técnicas de 

conformación  metálicas

3. Conocer las técnicas elementales de 

moldeo.

4. Conocer otras técnicas metalúrgicas 

modernas   

5. Clasificar las aleaciones férricas en función

del % de carbono

6. Clasificar los aceros en función de: 

procedimiento de fabricación, % de carbono, 

su constitución interna y de su composición.

7. Fundiciones. Conocer los tipos más 

comunes de fundiciones.

8. Metales aleaciones no férricas: Cu, Al , Mg 

y Ti.

9. Materiales cerámicos. Diagramas de fases 

de los materiales cerámicos.

10. Conformado de materiales cerámicos.

11. Conocer los materiales poliméricos y 

establecer una clasificación en función de 

determinados factores

Competencia lingüística
(Objetivos: 2,3,4,10,11,12,1314)
Competencia de iniciativa y 
emprendimiento
(Objetivos: 1,5,6,7,8,9,)
Competencia digital
(Objetivos: 15,16,17)
Competencia para aprender a aprender
(Objetivos: 15,16,17,18,19)
Competencia sociales y cívicas
(Objetivos: 14,18)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos: 14,15)
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12. Identificar las técnicas de conformado de 

polímeros termoplásticos y termoestables

13. Conocer los termoplásticos y 

termoestables más utilizados en la industria 

actual.

14. Conocer los procesos de transformación 

de los materiales. Tratamiento de RSU y RTP

15. Usar adecuadamente determinadas 

técnicas de trabajo intelectual

16. Desarrollar la capacidad de estudio y 

trabajo en equipo, así como el sentido de la 

solidaridad con los compañeros.

17. Desarrollar estrategias básicas de 

aprendizaje

18. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje

19. Aplicar y desarrollar la iniciativa propia en 

la resolución de problemas.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Conformaciones metálicas Crit.3.1. Reconoce e 
identifica  las diferentes 
técnicas de conformado de 
los materiales metálicas

Est. 3.1.1. Selecciona la 
técnica de conformado más 
adecuada en función del 
material y su uso final

 Clasifica las 
técnicas de 
conformación de
los materiales 
metálicos

 Selecciona la 
técnica de 
conformado más
adecuada en 
función del 
material y uso 
final.

 Selecciona 
adecuadamente 
el tipo de 
moldeo a utilizar
en función del 
material, tamaño
de la pieza, uso 
final de la misma
y presentación 
técnico-
comercial

Actividades:1,2,6,7,8,9,10 

Aleaciones férricas. 
Clasificación de los aceros. 

Crit.3.2. Reconoce las 
diferentes aleaciones 

Est. 3.2.1.Clasifica los 
aceros en función de: % de 

1. Identifica los aceros 
hipo-, eu- e hiper-, 
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Fundiciones. Aleaciones no 
férricas

férricas en función de su % 
de carbono

carbono, constitución interna
y composición

-eutectoides.
2. Identifica los aceros 

perlíticos, 
austeníticos, 
ferríticos, etc

3. Diferencia los 
aceros al carbono 
de los aleados.

4. Interpreta las 
propiedades y 
características de 
cada uno de los 
aceros.

5. Selecciona el acero 
adecuado en función
de su uso final en la 
industria.

Actividades:3,4,6,7,8,9,10,11
,24 A-1,2,3

Est. 3.2.2. Clasifica las 
fundiciones en función de su
composición en % de 
carbono

1. Identifica las 
diferentes fundiciones en 
función del % de C.
2. Reconoce las 
propiedades mecánicas de 
cada tipo de fundición.
3. Relaciona 
propiedades mecánicas de 
las fundiciones en función de
la composición y tratamiento
térmico recibido.

Actividades: 4  A-1,4

Metales y aleaciones no 
férricas

Crit.3.3. Sintetiza las 
propiedades de las 
aleaciones no férricas  de:  
Cu, Al Mg y Ti y las compara
con las de los productos 
siderúrgicos

Est. 3.3.1. Analiza las 
propiedades de las 
aleaciones no férricas con el
objetivo de elegir la mas 
adecuada en función de su 
uso

1. Compara las  
propiedades de 
las aleaciones 
de latón y 
bronce.

2. Deduce 
utilizaciones de 
las aleaciones 
de Al, 
conociendo sus 
propiedades.

3. Utiliza 
diagramas de 
fase para 
deducir los 
diferentes tipos 
de aleaciones 
que podemos 
obtener

Actividades:5,10,12,13,24    
A-5
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UNIDAD 4.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES. EL FENÓMENO DE 

LA CORROSIÓN

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Conocer la influencia de los tratamientos 
térmicos delos aceros en la modificación y 
mejora de algunas de sus propiedades.

2. Elegir el tratamiento térmico o 
termoquímico más adecuado, para 
conseguir unas determinadas propiedades 
finales y en función de su utilización 
posterior.

3. Identificar los tratamientos térmicos más 
utilizados: temple, recocido, revenido y 
normalizado.

4. Identificar los tratamientos termoquímicos 
más utilizados: cementación, cianuración, 
nitruración, carbo-nitruración y 
sulfinización.

5. Valorar la interacción materia-ambiente 
como causante del deterioro de las 
propiedades físicas de los materiales.

6. Distinguir los tipos de corrosión más 
comunes que se producen.

7. Conocer los métodos de protección para 
evitar las causas que producen la 
corrosión.

8. Conocer la degradación en los materiales 
plásticos.

9. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

10. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

11. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

12. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

13. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

Competencia lingüística

(Objetivos 1,7,8,9,10,11)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 2,3,4,6,9,10,11)

Competencia digital

(Objetivos 9,11,12)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 9,10,11,12)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 5, 7,10, 13)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Tratamientos térmicos:

Temple: ensayo de 
templabilidad, curvas de 
templabilidad. Factores que 
influyen. Medios y tipos de 
temple

El recocido como 
tratamiento térmico que 
minoriza los defectos que 
presenta una pieza templada

Crit. 4.1. Clasifica los tipos 
de temple en función de los 
resultados obtenidos y el 
proceso de ejecución que se
ha seguido

Est. 4.1.1. Evalúa los 
factores que influyen en el 
temple con el objeto de de 
poder elegir el tipo y medio 
de temple

1. Realiza un ensayo 
de templabilidad, 
con el objeto de 
mantener 
constantes los 
factores que influyen
en el profundidad 
del endurecimiento 
de la pieza.

2. Interpreta curvas de 
templabilidad, para 
determinar la 
velocidad con que la
dureza disminuye en
función de la 
distancia al extremo 
templado

3. Relaciona medio de 
temple-agitación con
velocidad de 
enfriamiento, para 
determinar la 
efectividad del 
temple.

4. Clasifica los tipos de
temple en función de
los resultados 
obtenidos y el 
proceso de 
ejecuación.

Actividades: 1,2,3,6,7,8,9,10 
A-1,3,4,5,6

Crit. 4.2. Analiza las 
variables fundamentales que
influyen en el recocico: 
temperatura-tiempo, tanto de
calentamiento como de 
enfriamiento.

Est. 4.2.1. Determina los 
objetivos que se persiguen 
con este tratamiento térmico:
eliminar tensiones, aumentar
la plasticidad y ductilidad y 
alcanzar la microestructura 
específica y deseada.

1. Utiliza los diagramas
de equilibrio de 
fases, en especial el
de Fe-C, para 
determinar las 
condiciones óptimas
para alcanzar la 
microestructura 
deseada

2. Valora el tamaño y 
forma de la pieza a 
la hora de 
determinar el tiempo
y la velocidad de 
calentamiento y 
enfriamiento.
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3. Evalúa 
convenientemente 
los que ocurre en el 
diagrama Fe-C, en 
un punto cercano al 
eutectoide.

 
Actividades: 4,     A-3,5,6,

Tratamientos termoquímicos Crit. 4.3. Clasifica los 
tratamientos termoquímicos 
en función de los 
compuestos químicos 
adicionados: 

Est. 4.3.1. Identifica las 
principales propiedades que 
se pueden modificar por los 
tratamientos termoquímicos

4. Evalúa el uso final y 
las condiciones de 
trabajo que va a ser 
sometido un 
material, para elegir 
el tratamiento 
termoquímico más 
adecuado.

5. Identifica las 
aplicaciones más 
usuales de cada uno
de los tratamientos 
termoquímicos: 
cementación, 
nitruración, 
cianurización y 
sulfinización.

Actividades:

Corrosión. Tipos de 
corrosión. Métodos de 
protección contra la 
corrosión. La oxidación

Crit. 4.4. Analiza las causas 
de la corrosión en diferentes 
situaciones

Est. 4.4.1. Evalúa los efectos
que provocan los fenómenos
de corrosión

1. Diferencia entre 
corrosión química y 
corrosión 
electroquímica.

2. Identifica los 
componentes de 
una celda 
electroquímica

3. Identifica los tipos 
de corrosión que 
habitualmente se 
presentan en la 
industria.

Actividades: 11, 13,14, 15,16
A-7,8,9,10

Est. 4.4.2. Selecciona el 
método de protección contra
la corrosión más adecuado 
en cada caso

1. Identifica los 
métodos de 
protección contra la 
corrosión más 
usuales: inhibidores,
recubrimientos, 
protección catódica, 
pasivación…

2.  Aplica el método de 
protección adecuado
una vez identificado 
el tipo de corrosión a
tratar o evitar.

3. Analiza 
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especialmente el 
fençomeno de la 
corrosión seca u 
oxidación

Actividades: 12,13,14,15,16  
A-7,8,9,10

UNIDAD 5.- PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Adquirir los conocimientos necesarios y 
emplear estos y los adquiridos en otras 
materias para la comprensión, cálculo y 
análisis de máquinas y sistemas 
tecnológicos.

2. Comprender y analizar el papel de la 
energía en los procesos tecnológicos y en 
la sociedad, su obtención, la evolución de 
sus distintas transformaciones, transporte 
y aplicaciones, valorar su impacto 
medioambiental y adoptar actitudes de 
ahorro y valoración de la eficiencia 
energética.

3. Comprender y explicar cómo se organizan 
y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las 
técnicas y los factores económicos y 
sociales que concurren en cada caso. 
Valorar la importancia de la investigación y 
desarrollo en la creación de nuevos 
productos y sistemas.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y 
productos de la actividad tecnológica para 
explicar su funcionamiento, utilización y 
forma de control y evaluar su calidad e 
idoneidad.

5. Valorar críticamente, aplicando los 
conocimientos adquiridos, las 
repercusiones de la actividad tecnológica 
en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones.

6. Transmitir con precisión conocimientos e 
ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos, utilizando e 
interpretando adecuadamente vocabulario,
símbolos y formas de expresión propias 
del lenguaje tecnológico.

7. Actuar con autonomía, confianza y 
seguridad y utilizar los protocolos de 

Competencia lingüística

(Objetivos 1,7,8,9,)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 2,3,4,6,9,)

Competencia digital

(Objetivos 9,)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 9,)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 5, 7)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
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actuación apropiados al inspeccionar, 
manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para 
comprender su funcionamiento, 
sensibilizando al alumnado de la 
importancia de la identificación de los 
riesgos para la seguridad y la salud en el 
trabajo.

8. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar la información obtenida de 
fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los 
medios de comunicación y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás, de forma oral y 
escrita, de manera organizada e inteligible.

9. Potenciar actitudes flexibles y 
responsables en el trabajo en equipo y de 
relación interpersonal, en la toma de 
decisiones, ejecución de tareas, búsqueda 
de soluciones y toma de iniciativas o 
acciones emprendedoras, valorando la 
importancia de trabajar como miembro de 
un equipo en la resolución de problemas 
tecnológicos, asumiendo sus 
responsabilidades individuales en la 
ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Concepto de máquina
Sistema Internacional de 
Unidades. Magnitudes y 
unidades.
Trabajo
Trabajo realizado por una 
fuerza variable
Formas de Energía. 
Conservación de la energía
Potencia
Resistencias pasivas. 
Rendimiento mecánico
Otras formas de expresar el 
trabajo

Definir y exponer las 
condiciones nominales de 
una maquina o instalación a 
partir de sus características 
de uso, presentándolas con 
el soporte de medios 
informáticos.

Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia digital (CD)

Dibuja croquis de máquinas 
utilizando programas de 
diseño CAD y explicando la 
función de cada uno de ellos
en el conjunto.

Define las características y 
función de los elementos de 
una máquina interpretando 
planos de máquinas dadas.

Realizar con un programa de
CAD (En las ilustraciones 
del texto se ha utilizado 
Solid Edge) un croquis de, 
por ejemplo, un motor de 
explosión e, incluso, una 
animación del movimiento.

Sobre planos o esquemas 
de conjuntos sencillos 
realizar una identificación de
elementos (motores, 
contactores, válvulas, 
dirección, sistema de aire 
acondicionado, calefacción). 
Por ejemplo de un vehículo 
híbrido.

Conocer y entender los 
conceptos fundamentales 
relacionados con las 

Entiende y utiliza los 
conceptos fundamentales de
las distintas fuentes de 

Realizar ejercicios del texto 
y cuestiones de 
autoevaluación.
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distintas formas de energía y
utilizarlos para resolver 
problemas mediante 
procesos de resolución de 
manera razonada y 
coherente, utilizando las 
unidades adecuadas.
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

energía y resuelve ejercicios
relacionados con estas 
magnitudes.

Calcula rendimientos de 
máquinas teniendo en 
cuenta las energías 
implicadas en su 
funcionamiento.

Sistema Internacional de 
Unidades: ejercicios 1, 2, 3.
Fuentes de energía: 
Ejercicios 4 a 22.
Rendimiento: Ejemplo 6, 
ejercicio 14 (nota, en la 
unidad 6 y 7, los ejercicios 2,
4, 7, 8, 9, 11 a 16, y 5 a 13, 
19, respectivamente, 
también tratan el 
rendimiento).

Exponer en público la 
composición de una 
maquina identificando los 
elementos de potencia, 
explicando la relación entre 
las partes que los componen
y valorando la importancia 
de la investigación y 
desarrollo en la creación de 
nuevas máquinas idóneas a 
las aplicaciones.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia digital (CD)
Competencia sociales y 
cívicas (CSC)
Competencia de conciencia 
y expresiones culturales 
(CCEC)

Explica utilizando el lenguaje
técnico adecuado la 
diferencia entre los 
parámetros de las distintas 
fuentes de energía en 
función de su utilización y 
transformación en la 
aplicación a una máquina, 
relacionándolo con el medio 
ambiente y la sociedad.

Utilizando como base las 
lecturas del final de los 
capítulos del texto, o bien 
una noticia del momento, 
utilizar las TIC para realizar 
una presentación en grupo 
donde se analicen las 
diversas consecuencias del 
problema o de la propuesta 
de solución.
Esta tarea es recomendable 
realizarla al finalizar el 
bloque de máquinas 
(unidades, 5, 6 y 7).

UNIDAD 6.- MOTORES TÉRMICOS. CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

9. Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos 
necesarios y emplear estos y los 
adquiridos en otras materias para la 
comprensión, cálculo y análisis de 
máquinas y sistemas tecnológicos.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)

10. Obj.TI.2. Comprender y analizar el papel 
de la energía en los procesos tecnológicos 
y en la sociedad, su obtención, la 
evolución de sus distintas 
transformaciones, transporte y 
aplicaciones, valorar su impacto 
medioambiental y adoptar actitudes de 

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
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ahorro y valoración de la eficiencia 
energética.

5. Competencia sociales y cívicas (CSC)

11. Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se 
organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, identificar y 
describir las técnicas y los factores 
económicos y sociales que concurren en 
cada caso. Valorar la importancia de la 
investigación y desarrollo en la creación de
nuevos productos y sistemas.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

12. Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática 
aparatos y productos de la actividad 
tecnológica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de 
control y evaluar su calidad e idoneidad.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)

13. Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando 
los conocimientos adquiridos, las 
repercusiones de la actividad tecnológica 
en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

14. Obj.TI.6. Transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre procesos o 
productos tecnológicos concretos, 
utilizando e interpretando adecuadamente 
vocabulario, símbolos y formas de 
expresión propias del lenguaje tecnológico.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)

15. Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza 
y seguridad y utilizar los protocolos de 
actuación apropiados al inspeccionar, 
manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para 
comprender su funcionamiento, 
sensibilizando al alumnado de la 
importancia de la identificación de los 
riesgos para la seguridad y la salud en el 
trabajo.

4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

16. Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender 
y relacionar la información obtenida de 
fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los 
medios de comunicación y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás, de forma oral y 
escrita, de manera organizada e inteligible.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)
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17. Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y 
responsables en el trabajo en equipo y de 
relación interpersonal, en la toma de 
decisiones, ejecución de tareas, búsqueda 
de soluciones y toma de iniciativas o 
acciones emprendedoras, valorando la 
importancia de trabajar como miembro de 
un equipo en la resolución de problemas 
tecnológicos, asumiendo sus 
responsabilidades individuales en la 
ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Ciclos termodinámicos. Ciclo
de Carnot
Motores térmicos. 
Clasificación
Máquinas de combustión 
externa. Máquinas motrices 
de vapor
Motores de combustión 
interna
Principios fundamentales de 
los ciclos frigoríficos
Bomba de calor. 
Aplicaciones

Conocer los principios de la 
termodinámica y de los 
ciclos termodinámicos.

Distinguir entre un motor 
térmico y una máquina 
frigorífica en función del 
balance de energía del ciclo 
termodinámico.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

Maneja con destreza 
unidades físicas 
relacionadas con los 
principios termodinámicos, y 
soluciona ejercicios en los 
que se aplican dichos 
principios.

Explica utilizando el lenguaje
técnico adecuado la 
diferencia entre las distintas 
máquinas térmicas en 
función de su constitución y 
el ciclo termodinámico 
teórico asociado, realizando 
una clasificación de los 
mismos.

Realiza cálculos para 
determinar los parámetros 
característicos de máquinas 
térmicas en función de unas 
condiciones dadas.

Realizar los ejercicios del 
texto, con especial atención 
a las unidades empleadas 
para las diferentes 
magnitudes.
Principios termodinámicos: 
Ejercicio 1 

Cuestiones de 
autoevaluación

Ejercicios 2 a 16

Describir las partes de 
motores térmicos y analizar 
sus principios de 
funcionamiento.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

Describir el funcionamiento 
de los motores térmicos 
relacionándolos con los 
ciclos termodinámicos 
teóricos.

Utilizar catálogos de coches,
camiones, etc y revistas 
sobre aviación. Si es 
posible, identificar las 
diferentes partes de un 
motor térmico (turbina, 
explosión) realizando una 
visita o con recursos 
informáticos. Analizar los 
riesgos, personales y 
medioambientales, para la 
correcta manipulación.
Realizar los ejercicios del 
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texto 2 a 11

Describir las partes de un 
sistema frigorífico y analizar 
sus principios de 
funcionamiento, prestando 
especial atención al balance 
de potencias de la bomba de
calor.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

Describe el funcionamiento 
de un ciclo frigorífico – 
bomba de calor, nombrando 
sus componentes, 
definiendo y explicando cada
uno de ellos.

Utilizar catálogos de 
sistemas de aire 
acondicionado, frigoríficos. 
Analizar las ventajas de la 
bomba de calor. Riesgos en 
su manipulación.
Realizar los ejercicios del 
texto 12 a 16

UNIDAD 7.- MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD. MOTORES ELÉCTRICOS

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

11. Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos 
necesarios y emplear estos y los 
adquiridos en otras materias para la 
comprensión, cálculo y análisis de 
máquinas y sistemas tecnológicos.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)

12. Obj.TI.2. Comprender y analizar el papel 
de la energía en los procesos tecnológicos 
y en la sociedad, su obtención, la 
evolución de sus distintas 
transformaciones, transporte y 
aplicaciones, valorar su impacto 
medioambiental y adoptar actitudes de 
ahorro y valoración de la eficiencia 
energética.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)

13. Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se 
organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, identificar y 
describir las técnicas y los factores 
económicos y sociales que concurren en 
cada caso. Valorar la importancia de la 
investigación y desarrollo en la creación de
nuevos productos y sistemas.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

14. Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática 
aparatos y productos de la actividad 
tecnológica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de 
control y evaluar su calidad e idoneidad.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)
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3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)

15. Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando 
los conocimientos adquiridos, las 
repercusiones de la actividad tecnológica 
en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y 
opiniones.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

16. Obj.TI.6. Transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre procesos o 
productos tecnológicos concretos, 
utilizando e interpretando adecuadamente 
vocabulario, símbolos y formas de 
expresión propias del lenguaje tecnológico.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT)

17. Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza 
y seguridad y utilizar los protocolos de 
actuación apropiados al inspeccionar, 
manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para 
comprender su funcionamiento, 
sensibilizando al alumnado de la 
importancia de la identificación de los 
riesgos para la seguridad y la salud en el 
trabajo.

4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

18. Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender 
y relacionar la información obtenida de 
fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los 
medios de comunicación y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás, de forma oral y 
escrita, de manera organizada e inteligible.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

19. Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y 
responsables en el trabajo en equipo y de 
relación interpersonal, en la toma de 
decisiones, ejecución de tareas, búsqueda 
de soluciones y toma de iniciativas o 
acciones emprendedoras, valorando la 
importancia de trabajar como miembro de 
un equipo en la resolución de problemas 
tecnológicos, asumiendo sus 
responsabilidades individuales en la 
ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y 
solidaridad.

1. Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)
3. Competencia digital (CD)
4. Competencia de aprender a aprender 
(CAA)
5. Competencia sociales y cívicas (CSC)
6. Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE)
7. Competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CCEC)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de
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actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Magnetismo
Concepto de campo 
magnético. Vector inducción 
magnética. Fuerzas sobre 
cargas en movimiento. 
Relación entre el 
magnetismo y la electricidad
Fuerza y momento sobre un 
circuito completo. 
Fundamento de las 
máquinas eléctricas 
(motores)
Fuerza electromotriz 
inducida. Flujo magnético. 
Fundamento de los 
generadores eléctricos
Clasificación de los motores 
eléctricos.
Motores de corriente 
continua. Constitución y 
principios de funcionamiento
Motores de corriente alterna 
trifásicos. Constitución y 
principios de 
funcionamiento.
Motores monofásicos.

Conocer los principios 
físicos de electricidad y 
magnetismo que dan origen 
a las máquinas eléctricas.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

Comprende y adquiere los 
conocimientos relacionados 
con el magnetismo, 
necesarios para entender el 
funcionamiento de motores 
eléctricos.

Realizar alguna 
experimentación práctica 
con maquetas 
(preferiblemente) o 
simuladores informáticos.
Cuestiones de 
autoevaluación 1 a 4
Realizar los ejercicios del 
texto 1 a 4

Describir las partes de 
motores eléctricos y analizar
sus principios de 
funcionamiento.
Competencia en 
comunicación lingüística 
(CCL)
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a 
aprender (CAA)

Explica utilizando el lenguaje
técnico adecuado la 
diferencia entre los 
diferentes motores eléctricos
de corriente continua y 
alterna estableciendo los 
fundamentos de su 
funcionamiento 
reconociendo las partes más
importantes de los mismos.

Realiza cálculos para 
determinar los parámetros 
característicos motores 
eléctricos en función de 
unas condiciones dadas.

Soluciona problemas 
relacionados con el cálculo 
de parámetros típicos de 
funcionamiento de motores 
eléctricos.

Identifica las diferentes 
partes de un motor eléctrico,
a partir del desmontaje de 
motores eléctricos reales en 
el aula-taller o utilizando 
recursos informáticos.
Utilizar los medios 
personales de prevención de
riesgos para la manipulación
y prueba de estos 
elementos.
Realizar los ejercicios del 
texto.

Ejercicios 5 a 21

UNIDAD 8.- AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Repasar algunos conocimientos de 
neumática que los alumnos y alumnas ya 
deberían haber adquirido en el curso 
anterior.

2. Calcular componentes de una instalación 
neumática.

3. Conocer la simbología neumática.
4. Comprender las conducciones y 

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 11)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 6, 14, 16)
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acondicionamiento del aire comprimido.
5. Interpretar objetivamente el funcionamiento 

de los circuitos neumáticos.
6. Diseñar circuitos neumáticos simples.
7. Aprender nociones básicas de 

oleohidráulica.
8. Interpretar el funcionamiento de los circuitos 

oleohidráulicos.
9. Diseñar circuitos oleohidráulicos simples.
10.Observar las principales aplicaciones de la 

neumática y la oleohidráulica.

11.Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos de neumática y 
oleohidráulica.

12.Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

13.Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo
compartido en el contexto académico, así 
como el sentido de la solidaridad con los 
otros.

14.Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

15.Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

16.Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

Competencia digital

(Objetivos 15)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 2, 6, 9, 12, 14, 16)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 13)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Técnicas de producción, 
conducción y depuración de 
fluidos. 
Elementos básicos utilizados
en neumática. Simbología.
Cálculo del consumo de aire 
y fuerzas.
Regulación de velocidad y 
presión.
Elementos según su función:
accionamiento, regulación y 
control.
Circuitos característicos y 
función.
Interpretación de esquemas.
Automatización de circuitos.
Montaje e instalación de 
circuitos sencillos.

Crit. 8.1. Conocer los 
principios y leyes que rigen 
el comportamiento del aire.

Est. 8.1.1. Aprende los 
principios físicos en los que 
se basan las técnicas de 
producción y conducción de 
aire comprimido.

4. Conoce las leyes 
físicas que son de 
aplicación en las 
instalaciones 
neumáticas

5. Calcula de forma 
apropiada los 
diferentes 
parámetros

6. Utiliza las unidades 
apropiadas

7. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con las
instalaciones 
neumáticas

8. Analiza los 
resultados, con una 
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argumentación 
adecuada

9. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

Actividades 1, 2, 4  página 
230
Actividades 8, 9 página 231

Est. 8.1.2. Calcula 
parámetros básicos en un 
circuito neumático: caudal, 
fuerzas, velocidad, etc.

1. Calcula de forma 
apropiada los 
diferentes 
parámetros

2. Utiliza las unidades 
apropiadas

3. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con las
instalaciones 
neumáticas

4. Analiza los 
resultados, con una 
argumentación 
adecuada

5. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

Actividades 1, 2, 4 página 
230
Actividades 8, 9 página 231

Est. 8.1.3. Lee textos con 
aplicaciones de la neumática
en la vida real. Aprecia sus 
ventajas.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de las instalaciones 
neumáticas en 
diferentes 
aplicaciones

Actividad página 232

Est. 8.1.4. Localiza 
aplicaciones "cercanas" de 
la neumática.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de las instalaciones 
neumáticas en 
diferentes 
aplicaciones

Actividad página 232

Crit. 8.2. Conocer los 
distintos elementos básicos 
empleados en neumática.

Est. 8.2.1. Reconoce los 
distintos elementos básicos 
empleados en neumática y 
su función.

1. Identifica elementos 
neumáticos en un 
circuito

2. Es capaz de seguir 
el flujo de aire hasta 
el punto donde se 
realiza el trabajo.

3. Reconoce las 
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diferentes partes de 
un circuito 
neumático

Actividad 3 página 230

Est. 8.2.2. Reconoce la 
simbología de los elementos
básicos empleados en 
neumática y su función.

1. Identifica los 
símbolos de los 
elementos 
neumáticos en un 
circuito

2. Reconoce las 
diferentes partes de 
un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología y su 
numeración

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

Est. 8.2.3. Identifica la 
posición normalizada que los
elementos ocupan en la 
representación esquemática 
de un circuito neumático.

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología 

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

Est. 8.2.4. Utiliza la 
numeración normalizada 
para los distintos elementos 
neumáticos.

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
numeración

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

Crit. 8.3. Interpretar algunos 
circuitos neumáticos 
sencillos.

Est. 8.3.1. Identifica la 
función de cada uno de los 
elementos neumáticos de un
circuito.

 Es capaz de
predecir la función 
de cada elemento 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología/numeraci
ón

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

   Est. 8.3.2. Reconoce la 
simbología de los elementos
básicos empleados en 
circuitos neumáticos 
sencillos

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología/numeraci
ón

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7,  11, 12, 13 
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página 231

Est. 8.3.3. Identifica la 
secuencia de trabajo del 
circuito neumático y el 
funcionamiento del circuito 
completo.

a) Es capaz de
saber cuál es la 
secuencia de 
trabajo de los 
elementos, usando 
algún tipo de 
diagrama

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

Crit. 8.4. Identificar las 
funciones de cada elemento 
del circuito.

Est. 8.4.1. Identifica la 
función de cada uno de los 
elementos neumáticos de un
circuito.

1. Es capaz de
predecir la función 
de cada elemento 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología/numerac
ión

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7, 11, 12, 13 
página 231

Est. 8.4.2. Reconoce la 
simbología de los elementos
básicos empleados en 
circuitos neumáticos 
sencillos

1. Reconoce 
las diferentes partes
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología/numerac
ión

Actividades 5, 6 página 230
Actividad 7,11, 12, 13 
página 231

Crit. 8.5. Diseñar y realizar 
algunos circuitos neumáticos
sencillos a partir de planos o
esquemas.

Est. 8.5.1. A partir de un 
grupo de elementos 
neumáticos conocidos y 
conocida la representación 
esquemática del circuito, es 
capaz de realizarlo 
físicamente.

1. Es capaz de 
analizar la función 
del circuito y 
diseñarlo a partir de 
componentes reales

2. Soluciona 
dificultades de 
montaje 

Actividad 10, página 231

Est. 8.5.2. Implementa 
mejoras en los circuitos 
neumáticos o identifica 
problemas.

1. A partir del 
análisis de la 
función del circuito 
es capaz de 
proponer mejoras
2. Soluciona 
dificultades de 
funcionamiento 

Actividad 10, página 231

Crit. 8.6. Diseñar con 
elementos neumáticos 
circuitos sencillos de 
aplicación con ayuda de 
programas de diseño 
asistido.

Est. 8.6.1. A partir de un 
grupo de elementos 
neumáticos conocidos y 
conocida la representación 
esquemática del circuito, es 
capaz de diseñarlo con 
programas de diseño 

1. Es capaz de
representar un 
circuito determinado
utilizando 
programas de 
diseño asistido.
2. Maneja con 
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asistido. soltura los 
comandos del 
programa de diseño 
neumático

Actividad 10, página 231

Est. 8.6.2. Implementa 
mejoras en los circuitos 
neumáticos o identifica 
problemas.

1. En caso de 
disponer de tiempo, 
simula el 
funcionamiento del 
circuito
2. Soluciona 
dificultades de 
diseño 

Actividad 10, página 231

UNIDAD 9.- AUTOMATISMOS OLEOHIDRÁULICOS

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Repasar algunos conocimientos de 
neumática que los alumnos y alumnas ya 
deberían haber adquirido en el curso 
anterior.

2. Calcular componentes de una instalación 
neumática.

3. Conocer la simbología neumática.
4. Comprender las conducciones y 

acondicionamiento del aire comprimido.
5. Interpretar objetivamente el funcionamiento

de los circuitos neumáticos.
6. Diseñar circuitos neumáticos simples.
7. Aprender nociones básicas de 

oleohidráulica.
8. Interpretar el funcionamiento de los 

circuitos oleohidráulicos.
9. Diseñar circuitos oleohidráulicos simples.
10. Observar las principales aplicaciones de la 

neumática y la oleohidráulica.

11. Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos de neumática y 
oleohidráulica.

12. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

13. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

14. Desarrollar estrategias básicas de 

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 11)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 6, 14, 16)

Competencia digital

(Objetivos 15)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 2, 6, 9, 12, 14, 16)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 13)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16)
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aprendizaje.

15. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

16. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Propiedades físicas de los 
fluidos de trabajo. 
Elementos básicos utilizados
en oleohidráulica. 
Simbología.
Circuitos básicos y función.
Interpretación de esquemas.
Montaje e instalación de 
circuitos sencillos.

Crit. 8.1. Conocer los 
principios y leyes que rigen 
el comportamiento de los 
fluidos.

Est. 8.1.1. Aprende los 
principios físicos en los que 
se basan los sistemas 
oleohidráulicos.

1. Conoce las leyes 
físicas que son de 
aplicación en las 
instalaciones 
oleohidráulicos

2. Calcula de forma 
apropiada los 
diferentes 
parámetros

3. Utiliza las unidades 
apropiadas.

4. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con las
instalaciones 
oleohidráulicas.

5. Analiza los 
resultados, con una 
argumentación 
adecuada.

6. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC 
adecuadamente.

Actividad 6, 7  página 258
Actividad 18, página 259

Est. 8.1.2. Calcula 
parámetros básicos en un 
circuito oleohidráulico: 
caudal, fuerzas, velocidad, 
etc.

1. Calcula de forma 
apropiada los 
diferentes 
parámetros.

2. Utiliza las unidades 
apropiadas.

3. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con las
instalaciones 
oleohidráulicas.

4. Analiza los 
resultados, con una 
argumentación 
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adecuada.
5. Emplea las fuentes 

de información y las 
TIC 
adecuadamente.

Actividades 1, 2, 3, 4, 8, 11, 
12, 13, 14, 15 página 258
Actividad 17, página 259

Est. 8.1.3. Lee textos con 
aplicaciones de la 
oleohidráulica en la vida 
real. Aprecia sus ventajas.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de las instalaciones 
oleohidráulicas en 
diferentes 
aplicaciones

Actividad página 260

Est. 8.1.4. Localiza 
aplicaciones "cercanas" de 
la oleohidráulica.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de las instalaciones 
oleohidráulicas en 
diferentes 
aplicaciones

Actividad página 260

Crit. 8.2. Conocer los 
distintos elementos básicos 
empleados en 
oleohidráulica.

Est. 8.2.1. Reconoce los 
distintos elementos básicos 
empleados en oleohidráulica
y su función.

1. Identifica 
elementos 
oleohidráulicos en 
un circuito
2. Es capaz de
seguir el flujo de 
fluido hasta el punto
donde se realiza el 
trabajo.
3. Reconoce 
las diferentes partes
de un circuito 
oleohidráulico

Actividades 5, 9, 10, página 
258
Actividad 16, 19, página 259

Est. 8.2.2. Reconoce la 
simbología de los elementos
básicos empleados en 
oleohidráulica y su función.

1. Identifica los
símbolos de los 
elementos 
oleohidráulicos en 
un circuito
2. Reconoce 
las diferentes partes
de un circuito 
oleohidráulico 
identificadas por su 
simbología y su 
numeración

Actividades 20, 21, 22, 
página 259
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Est. 8.2.3. Identifica la 
posición normalizada que los
elementos ocupan en la 
representación esquemática 
de un circuito oleohidráulico.

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
oleohidráulico 
identificadas por su 
simbología 

Actividades 20, 21, 22, 
página 259

Est. 8.2.4. Utiliza la 
numeración normalizada 
para los distintos elementos 
oleohidráulicos.

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
oleohidráulico 
identificadas por su 
numeración

Actividades 20, 21, 22, 
página 259

Crit. 8.3. Interpretar algunos 
circuitos oleohidráulicos 
básicos.

Est. 8.3.1. Identifica la 
función de cada uno de los 
elementos oleohidráulicos 
de un circuito.

1. Es capaz de
predecir la función 
de cada elemento 
de un circuito 
oleohidráulico 
identificadas por su 
simbología/numeraci
ón

Actividad 22, página 259
Actividades  páginas 255 y 
256

Est. 8.3.2. Reconoce la 
simbología de los elementos
básicos empleados en 
circuitos oleohidráulicos  
básicos

1. Reconoce 
las diferentes partes 
de un circuito 
oleohidráulico 
identificadas por su 
simbología/numeraci
ón

Actividades  páginas 255 y 
256

Est. 8.3.3. Identifica la 
secuencia de trabajo del 
circuito oleohidráulico y el 
funcionamiento del circuito 
completo.

1. Es capaz de
saber cuál es la 
secuencia de 
trabajo de los 
elementos, usando 
algún tipo de 
diagrama

Actividad 22, página 259
Actividades  páginas 255 y 
256

Crit. 8.4. Diseñar y realizar 
algunos circuitos neumáticos
sencillos a partir de planos o
esquemas.

Est. 8.4.1. A partir de un 
grupo de elementos 
oleohidráulicos conocidos y 
conocida la representación 
esquemática del circuito, es 
capaz de realizarlo 
físicamente.

1. Es capaz de 
analizar la función 
del circuito y 
diseñarlo a partir de 
componentes reales

2. Soluciona 
dificultades de 
montaje 

Actividades 20, 21, página 
259

Est. 8.4.2. Implementa 1. A partir del 
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mejoras en los circuitos 
oleohidráulicos o identifica 
problemas.

análisis de la 
función del circuito 
es capaz de 
proponer mejoras
2. Soluciona 
dificultades de 
funcionamiento 

Actividades 20, 21, página 
259

Crit. 8.5. Diseñar con 
elementos oleohidráulicos 
circuitos sencillos de 
aplicación con ayuda de 
programas de diseño 
asistido.

Est. 8.5.1. A partir de un 
grupo de elementos 
oleohidráulicos conocidos y 
conocida la representación 
esquemática del circuito, es 
capaz de diseñarlo con 
programas de diseño 
asistido.

1. Es capaz de
representar un 
circuito determinado
utilizando 
programas de 
diseño asistido.
2. Maneja con 
soltura los 
comandos del 
programa de diseño 
neumático

Actividades 20, 21, página 
259

Est. 8.5.2. Implementa 
mejoras en los circuitos 
oleohidráulicos o identifica 
problemas.

1. En caso de 
disponer de tiempo, 
simula el 
funcionamiento del 
circuito
2. Soluciona 
dificultades de 
diseño 

Actividades 20, 21, página 
259

UNIDAD 10.- SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Comprender la importancia de los sistemas
automáticos.

2. Describir los sistemas de control en lazo 
abierto y en lazo cerrado.

3. Analizar un sistema de control formado por
varios bloques, determinando su función 
de transferencia.

4. Analizar la estabilidad de un sistema de 
control.

5. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores proporcionales y de sus 
aplicaciones.

6. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores y integrales de sus 
aplicaciones.

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 13)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 14, 15, 16, 18)

Competencia digital

(Objetivos 17)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 14, 16, 18)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 15)
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7. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores y derivativos de sus 
aplicaciones.

8. Analizar las características de los 
reguladores PID.

9. Analizar la misión de un detector dentro de
un sistema de control.

10. Conocer detectores de distintas 
magnitudes físicas y su principios de 
funcionamiento.

11. Elegir el detector idóneo para su aplicación
en particular.

12. Analizar el papel de los detectores de error
y elementos finales de un sistema de 
control.

13. Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos de automatización.

14. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

15. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

16. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

17. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

18. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Sistema automático de 
control.  Definiciones.
Sistema de control en lazo
abierto.
Sistema de control en lazo
cerrado.
Bloque funcional.
Función de transferencia.
Estabilidad de los 
sistemas de control.
Tipos de control.
Control proporcional.
Control integral.
Control derivativo.
Control PID.

Crit. 10.1. Analizar y exponer
la composición de un 
sistema automático, 
identificando los elementos 
de mando, control y potencia
y explicando la relación 
entre las partes que los 
componen.

Est. 10.1.1. Define las 
características y función de 
los elementos de un sistema
automático interpretando 
planos/esquemas de los 
mismos.

1. Identifica elementos 
de un sistema 
automático

2. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con los
sistemas 
automáticos

3. Analiza los 
resultados, con una 
argumentación 
adecuada

4. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente
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Actividad 1página 286

Est. 10.1.2. Diferencia entre 
sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos

1. Razona las 
diferencias entre las 
entradas y salidas 
en los sistemas de 
lazo abierto y 
cerrado

2. Analiza las posibles 
aplicaciones de 
cada tipo de sistema

3. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

Actividad 1página 286

Est. 10.1.3. Explica la 
función de los elementos 
basados en diferentes 
tecnologías que pueden 
formar parte de un sistema 
automático de control 
realizando esquemas de los 
mismos.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
función de cada tipo 
de elemento de un 
sistema automático

3. Representa de 
forma adecuada los 
bloques de un 
sistema automático

Actividad 1página 286

Crit. 10.2. Representar 
gráficamente mediante 
programas de diseño la 
composición de un sistema 
automático.

Est. 10.2.1. Diseña mediante
bloques genéricos sistemas 
de control para aplicaciones 
concretas describiendo la 
función de cada bloque en el
conjunto y justificando la 
tecnología empleada.

1. Identifica elementos 
en un circuito 
automático

2. Identifica la función 
de cada elemento 
en el circuito.

Actividades 2, 5, 11, página 
286

Est. 10.2.2. Realiza 
operaciones de 
simplificación de la función 
de transferencia de un 
sistema automático para 
posteriormente realizar un 
análisis de su estabilidad.

1. Calcula de forma 
apropiada la 
simplificación de un 
sistema

3. Identifica la 
estabilidad de un 
sistema y justifica la 
respuesta

Actividades 6, 7, 9, 10, 
página 286
Actividades 14, 15, 16, 
página 287

Est. 10.2.3. Interpretar 
diagramas de bloques de 
sistemas de control 
explicando la función de 
cada uno.

1. Comprende la 
función de cada tipo 
de elemento de un 
sistema automático

Actividad 1, página 286

Est. 10.2.4. Explicar y 
razonar las tecnologías 
utilizadas en determinadas 
aplicaciones.

1. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de los circuitos 
automáticos en 
diferentes 
aplicaciones
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2. Analiza la estructura
de un circuito 
automático

Actividad página 288

Crit. 10.3. Verificar el 
funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante 
simuladores reales o 
virtuales, interpretando 
esquemas e identificando las
señales de entrada/salida en
cada bloque del mismo

Est. 10.3.1.Visualiza señales
en circuitos automáticos 
mediante equipos reales o 
simulados verificando la 
forma de las mismas

1. Simula el 
comportamiento de 
los circuitos 
automáticos

Est. 103.2. Diseña mediante 
bloques genéricos sistemas 
de control para aplicaciones 
concretas y describe la 
función de cada bloque en el
conjunto y justificando la 
tecnología utilizada.

1. Es capaz de
analizar la función 
del circuito y 
diseñarlo a partir de 
componentes reales
2. Soluciona 
dificultades de 
montaje
3. Justifica la 
función de cada 
bloque 

Crit. 10.4. Entender la 
importancia de los sistemas 
automáticos en la vida actual
conociendo los tipos que 
hay, y distinguir todos los 
componentes y señales 
típicas que contienen.

Est. 10.4.1. Diferencia entre 
sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos 

1. Es capaz de
predecir la función 
de cada elemento 
de un circuito 
neumático 
identificadas por su 
simbología/numerac
ión

Actividades 2, 8, página 286
Actividades 12, 13, página 
287

Est. 104.2. Clasifica los tipos
de transductores empleados 
en los sistemas de control e 
indica su principio de 
funcionamiento.

1. Identifica los 
diferentes tipos de 
transductores 
empleados en los 
sistemas de control

2. Justifica la misión de
cada transductor.

 Ejemplos páginas 280. 281,
282

Crit. 10.5. Implementar 
físicamente circuitos 
automáticos a partir de 
planos o esquemas de 
aplicaciones características.

Est. 10.5.1. Monta 
físicamente circuitos 
simples.

1. Es capaz de 
analizar la función 
del circuito y 
diseñarlo a partir de 
componentes reales

2. Soluciona 
dificultades de 
montaje 

Ejemplos páginas 280. 281, 
282

Crit. 10.6. Utilizar las 
herramientas matemáticas
necesarias para realizar 

Est. 10.6.1. Simplifica 
sistemas automáticos, 
operando con diagramas de 

1. Calcula de forma 
apropiada la 
simplificación de un 
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operaciones de diagramas 
de bloques y analizar la 
respuesta de un sistema de 
control ante determinadas
entradas verificando la 
estabilidad del mismo 

bloques y determina su 
función de transferencia.

sistema
2. Determina la función

de transferencia de 
un sistema 
automático

Actividades 2, 3, 4, 5, 8 
página 286
Actividad 12, 13, página 287

Est. 10.6.2. Averigua si un 
sistema de control es 
estable utilizando alguú n 
meútodo de anaú lisis 
matemaú tico.

1. Calcula de forma 
apropiada la 
simplificacioú n de 
un sistema

2. Identifica la 
estabilidad de un 
sistema y justifica 
la respuesta

3. Aplica criterio de 
Routh

Actividades 6, 7, 9, 10, 
página 286
Actividades 14, 15, 16, 
página 287

UNIDAD 11.- COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Comprender la importancia de los sistemas
automáticos.

2. Describir los sistemas de control en lazo 
abierto y en lazo cerrado.

3. Analizar un sistema de control formado por
varios bloques, determinando su función 
de transferencia.

4. Analizar la estabilidad de un sistema de 
control.

5. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores proporcionales y de sus 
aplicaciones.

6. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores y integrales de sus 
aplicaciones.

7. Comprender el funcionamiento de los 
reguladores y derivativos de sus 
aplicaciones.

8. Analizar las características de los 
reguladores PID.

9. Analizar la misión de un detector dentro de
un sistema de control.

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 13)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 14, 15, 16, 18)

Competencia digital

(Objetivos 17)

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 14, 16, 18)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 15)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
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10. Conocer detectores de distintas 
magnitudes físicas y sus principios de 
funcionamiento.

11. Elegir el detector idóneo para su aplicación
en particular.

12. Analizar el papel de los detectores de error
y elementos finales de un sistema de 
control.

13. Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos de automatización.

14. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

15. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

16. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

17. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

18. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Detectores de posición, 
presión, temperatura, etc.
Principios de 
funcionamiento de los 
detectores.
Detectores de error.
Actuadores.
Montaje y experimentación
de circuitos con diferentes 
elementos.

Crit. 10.1. Analizar y exponer
la composición de un 
sistema automático, 
identificando los elementos 
de mando, control y potencia
y explicando la relación 
entre las partes que los 
componen

Est. 10.1.1. Define las 
características y función de 
los elementos de un sistema
automático interpretando 
planos/esquemas de los 
mismos.

1. Identifica elementos 
de un sistema 
automático

2. Responde con 
relevancia a 
preguntas 
relacionadas con los
sistemas 
automáticos

3. Analiza los 
resultados, con una 
argumentación 
adecuada

4. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

Actividades 13,14 página 
311

Est. 10.1.2. Diferencia entre 
sistemas de control de lazo 
abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos 

1. Razona las 
diferencias entre las 
entradas y salidas 
en los sistemas de 
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razonados de los mismos lazo abierto y 
cerrado

2. Analiza las posibles 
aplicaciones de 
cada tipo de sistema

3. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

Actividades 13,14 página 
311

Est. 10.1.3. Explica la 
función de los elementos 
basados en diferentes 
tecnologías que pueden 
formar parte de un sistema 
automático de control 
realizando esquemas de los 
mismos.

1. Emplea las fuentes 
de información y las 
TIC adecuadamente

2. Comprende la 
función de cada tipo 
de elemento de un 
sistema automático

3. Representa de 
forma adecuada los 
bloques de un 
sistema automático

Actividades 13,14 página 
311

Crit. 10.2. Representar 
gráficamente mediante 
programas de diseño la 
composición de un sistema 
automático.

Est. 10.2.1. Diseña mediante
bloques genéricos sistemas 
de control para aplicaciones 
concretas describiendo la 
función de cada bloque en el
conjunto y justificando la 
tecnología empleada.

1. Identifica elementos 
en un circuito 
automático

2. Identifica la función 
de cada elemento 
en el circuito.

Actividades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9, 10, página 310
Actividades 11, 12, 13, 14 
página 311

Est. 10.2.2. Realiza 
operaciones de 
simplificación de la función 
de transferencia de un 
sistema automático para 
posteriormente realizar un 
análisis de su estabilidad.

1. Calcula de forma 
apropiada la 
simplificación de un 
sistema

2. Identifica la 
estabilidad de un 
sistema y justifica la 
respuesta

Actividades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9, 10, página 310
Actividades 11, 12, 13, 14 
página 311

Est. 10.2.3. Interpretar 
diagramas de bloques de 
sistemas de control 
explicando la función de 
cada uno.

1. Comprende la 
función de cada tipo 
de elemento de un 
sistema automático

Actividades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9, 10, página 310
Actividades 11, 12, 13, 14 
página 311

Est. 10.2.4. Explicar y 
razonar las tecnologías 
utilizadas en determinadas 
aplicaciones.

1. Comprende la 
utilidad y necesidad 
de los circuitos 
automáticos en 
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diferentes 
aplicaciones

2. Analiza la estructura
de un circuito 
automático

Actividades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9, 10, página 310
Actividades 11, 12, 13, 14 
página 311

Crit. 10.3. Verificar el 
funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante 
simuladores reales o 
virtuales, interpretando 
esquemas e identificando las
señales de entrada/salida en
cada bloque del mismo

Est. 10.3.1.Visualiza señales
en circuitos automáticos 
mediante equipos reales o 
simulados verificando la 
forma de las mismas

1. Simula el 
comportamiento de los 
circuitos automáticos

Actividades del texto 
páginas 290 a 308

Est. 103.2. Diseña mediante 
bloques genéricos sistemas 
de control para aplicaciones 
concretas y describe la 
función de cada bloque en el
conjunto y justificando la 
tecnología utilizada.

1. Es capaz de 
analizar la función del 
circuito y diseñarlo a partir 
de componentes reales
2. Soluciona 
dificultades de montaje
3. Justifica la función 
de cada bloque 

Actividades del texto 
páginas 290 a 308

UNIDAD 12.- CIRCUITOS COMBINACIONALES. ÁLGEBRA DE BOOLE

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Conocer los códigos más utilizados en el 
control y la programación de los sistemas 
de control.

2. Dominar las técnicas básicas del álgebra 
de Boole.

3. Analizar circuitos, simplificándolos e 
implementándolos con distintas puertas 
lógicas.

4. Analizar distintos circuitos integrados 
formados por puertas lógicas.

5. Conocer los circuitos combinacionales 
integrados.

6. Analizar y diseñar circuitos 
combinacionales, tales como 
codificadores, decodificadores, 

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 7)

Sentido de iniciativa y emprendimiento

(Objetivos 3, 6, 10, 12)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 11

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 1,3, 6, 9, 8, 10, 12)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 9)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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multiplexores, etcétera.

7. Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos sobre programación 
de sistemas automáticos

8. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

9. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

10. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

11. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

12. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas.

12,)

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Códigos binarios, BCD y 
hexadecimal.
Álgebra de Boole. 
Postulados, propiedades y 
teoremas.
Funciones básicas 
booleanas.
Tabla de verdad.
Ecuación canónica.
Simplificación de funciones.
Realización de circuitos 
con puertas lógicas.
Circuitos combinacionales 
integrados.

Crit. 1.1. Identificar los 
distintos tipos de códigos 
binarios, convirtiendo un 
determinado número 
decimal a binario, BCD 
natural y hexadecimal.

Est. 1.1.1. Convierte un 
determinado número 
decimal a binario, BCD o 
hexadecimal.

10. Convierte un 
número decimal en 
binario.

11. Convierte un 
número de binario a 
hexadecimal.

12. Convierte un 
número decimal en 
Hexadecimal

Actividades  3,4, 5,6,8  
página 315 a 318

Crit. 1.2. Convertir un 
determinado número 
expresado en binario, BCD 
natural o hexadecimal a 
decimal.

Est. 1.2.1. Convierte un 
determinado número  
expresado en  binario, BCD 
o hexadecimal a decimal

1. Convierte un 
número  binario en 
decimal.

2. Convierte un 
número codificado 
decimal a  BCD .

3. Convierte un 
número 
Hexadecimal a 
binario

Actividades 1, 2,7,9 página 
315 a 318

Crit. 1.3. Identificar las 
funciones básicas 
booleanas.

Est. 1.3.1. Identifica las 
funciones lógicas suma, 

1. Relaciona la función 
lógica suma con su 
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producto y 
complementación.

tabla de verdad y el 
símbolo del la puerta
lógica que realiza 
dicha función.

2. Relaciona la función 
lógica producto con 
su tabla de verdad y 
el símbolo del la 
puerta lógica que 
realiza dicha 
función.

3. Relaciona la función 
lógica 
complementación o 
negación con su 
tabla de verdad y el 
símbolo del la puerta
lógica que realiza 
dicha función.

4. Identifica los 
circuitos integrados 
que contienen estas 
puertas lógicas así 
como la disposición 
de los componentes 
dentro de ellos.

Est. 1.3.2. Conoce y aplica 
los postulados propiedad y 
teoremas del algebra de 
Boole.

1. Utiliza las 
propiedades 
conmutativa, 
asociativa y 
distributiva en la 
simplificación de 
funciones 
booleanas.

2. Utiliza los 
postulados del 
algebra de boole en 
la simplificación de 
funciones.

3. Utiliza los teoremas 
del algebra de boole
en la simplificación 
de funciones 
prestando especial 
relevancia  a los 
teoremas de Morgan
dada su importancia 
en la 
implementación de 
circuitos lógicos.

Actividad 10  página 327

1. Relaciona la función 
NOR con su tabla de
verdad y el símbolo 
correspondiente. 

2. Relaciona la función 
NAND con su tabla 
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de verdad y el 
símbolo 
correspondiente. 

3. Relaciona la función 
O exclusiva con su 
tabla de verdad y el 
símbolo 
correspondiente. 
5. Identifica los
circuitos integrados 
que contienen estas 
puertas lógicas así 
como la disposición 
de los componentes 
dentro de ellos.

Crit. 1.4. Diseñar circuitos 
combinacionales, 
simplificándolos por el 
método algebraico o de 
Karnaugh y analizándolos 
con puertas lógicas a partir 
de las consideraciones de 
diseño.

Est. 1.4.1. Obtiene la función
lógica a partir de la tabla de 
verdad

1. Obtiene la función 
lógica como suma 
de productos a partir
de la tabla de 
verdad.

2. Obtiene la función 
lógica como 
producto de sumas 
a partir de la tabla 
de verdad.

Est. 1.4.2. Simplifica la 
función lógica obtenida a 
partir de la tabla de verdad.

1. Utiliza los 
postulados, 
propiedades y 
teoremas para 
simplificar funciones 
lógicas.

2. Simplifica funciones 
lógicas, de tres y 
cuatro variables de 
entrada,  utilizando 
el método grafico de
Karnaugh.

Est. 1.4.3. Implementa la 
función simplificada con 
puertas lógicas utilizando los
circuitos integrados

1. Utiliza los circuitos 
integrados para 
montar el circuito 
lógico que 
representa la 
función, verificando 
que cumple las 
especificaciones de 
la tabla de verdad.
Es importante que 
utilizando un 
entrenador 
electrónico el 
alumno monte 
alguno de estos 
circuitos.

Est. 1.4.4. Utiliza las puertas
NAND y NOR para 

1. Conoce el potencial 
de las puertas 
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implementar cualquier 
función lógica

NAND y NOR como 
puertas universales.

2. Aplica los teoremas 
de Morgan para 
poder convertir 
cualquier función en 
producto lógico y 
realizarla con 
puertas NAND o 
NOR.

3. Utiliza el circuito 
integrado 
correspondiente 
para implementar la 
función...
Es importante que 
utilizando un 
entrenador 
electrónico el 
alumno monte 
alguno de estos 
circuitos.

Actividades 11,12,13,14, 15, 
16, 17  página 328 a 332

Crit. 1.5. Identificar los 
circuitos combinacionales 
en escala de integración 
media 

Est. 1.5.1.Interpretar la 
función de un multiplexor, un
demultiplexor, un codificador
y un decodificador

1. Conoce las 
funciones básicas 
que realizan estos 
circuitos 
combinacionales.

2. Identificar los 
circuitos electrónicos
integrados que 
realizan estas 
funciones.

3. Genera funciones 
lógicas con 
multiplexor o con 
decodificador.

UNIDAD 13.- CIRCUITOS SECUENCIALES. INTRODUCCIÓN AL CONTROL 

CABLEADO

Objetivos y competencias clave.

Objetivos de la unidad Competencias

1. Conocer el funcionamiento de los 
biestables básicos.

2. Conocer el funcionamiento de todos los 
elementos que intervienen en el diseño de 

Competencia lingüística

(Objetivos 1, 5)

Sentido de iniciativa y emprendimiento
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circuitos secuenciales de carácter 
eléctrico.

3. Diseñar, montar y describir el 
funcionamiento de circuitos secuenciales, 
cuyo diseño esté basado en los 
contactores.

4. Diseñar, montar y describir el 
funcionamiento de circuitos secuenciales, 
cuyo diseño esté basado en los 
contactores y temporizadores.

5. Leer y comprender textos técnicos que 
contengan conceptos sobre programación 
de sistemas automáticos

6. Usar adecuadamente distintas técnicas de 
trabajo intelectual.

7. Desarrollar la capacidad de estudio y 
trabajo compartido en el contexto 
académico, así como el sentido de la 
solidaridad con los otros.

8. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje.

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje.

10. Desarrollar la propia iniciativa en la 
resolución de problemas

(Objetivos 1,2,3,4, 8, 10)

Competencia digital

(Objetivos 1, 2, 3, 4 ,5, 9

Competencia para aprender a aprender

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10)

Competencias sociales y cívicas

(Objetivos 7)

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y tipo de

actividad o tarea.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de logro
Tipo de actividad o tarea

Biestables R-S, J-K, T y D.
Registros de 
desplazamiento.
Contadores.
Pulsadores e interruptores.
Relés o contactores.
Temporizadores a la 
conexión y desconexión.

Crit. 1.1. Analizar el 
funcionamiento de los 
biestables R-S, J-K. T y D.

Est. 1.1.1. Clasifica los 
biestables por el 
sincronismo, el tipo y la 
lógica de disparo.. 

1 Distingue los 
biestables 
asíncronos de los 
síncronos

2 Distingue los 
biestables 
disparados por 
flanco de los de 
nivel.

3 Distingue los 
biestable R-S, J-K, T
y D

Est. 1.1.2. Conoce el 
funcionamiento de los 
distintos tipos de biestables

1 Realiza 
correctamente el 
cronograma de los 
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biestables R-S 
asíncronos y 
síncronos.

2 Realiza 
correctamente el 
cronograma de los 
biestables J-K 
asíncronos y 
síncronos.

3 Realiza 
correctamente el 
cronograma de los 
biestables T 
asíncronos y 
síncronos.

4 Conoce la 
importancia de los 
biestables como 
elementos básicos 
en la fabricación de 
contadores y 
registros de 
desplazamientos.

Crit. 1.2. Analizar el 
funcionamiento de los 
relés, contactores y relés 
temporizados.

Est. 1.2.1. Identifica los 
distintos elementos básicos 
utilizados en los sistemas 
secuenciales eléctricos

1. Diferencia el 
funcionamiento de 
un interruptor de un 
pulsador así como la
función que realizan 
en los circuitos 
eléctricos.

2. Clasifica los 
pulsadores en 
normalmente 
abiertos y cerrados.

3. Conoce el 
funcionamiento de 
relés y contactores.

4. Diferencia los 
distintos tipos de 
relés temporizados y
la función que 
realizan en los 
circuitos eléctricos.

Crit. 1.3. Describir el 
funcionamiento de un 
circuito secuencial 

Est. 1.3.1. Describe el 
funcionamiento de un 
circuito secuencial

1. Identifica en un 
esquema los 
elementos 
representados.

2. Identifica en un 
esquema de control 
la función que 
realiza cada uno de 
los elementos 
representados.

3. Conoce la respuesta
que realiza un 
elemento cuando 
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actúa otro de ellos.

Crit. 1.4. Diseñar circuitos 
secuenciales con 
tecnología eléctrica. 

Est. 1.4.1. Diseña circuitos 
de control utilizando los 
elementos básicos de los 
circuitos secuenciales.

Diseña circuitos 
secuenciales básicos 
para realizar la puesta 
en marcha y parada de 
distintos receptores 
desde uno o varios 
puntos.
Actividades 1, 2 y 3 de 
las páginas 346 y 347.
Diseña circuitos 
secuenciales en los que 
intervienen 
temporizadores.
Actividades  4, 5 y 6 de 
las páginas 349 y 350.
Diseña circuitos 
secuenciales aplicados 
al mando y control de 
motores eléctricos.
Actividades 7 y 8 de las 
páginas 352, 353 y 354. 

CONTENIDOS MÍNIMOS

• Explicar cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna.

• Dibujar croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de 

cada uno de ellos en el conjunto.

• Definir las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de 

máquinas dadas.

• Calcular rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su 

funcionamiento.

• Definir las características y función de los elementos de un sistema automático  interpretando 

planos/esquemas de los mismos.

• Diferenciar entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos 

razonados de los mismos.

• Diseñar mediante bloques genéricos sistemas de control  para aplicaciones concretas 

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.

• Montar físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las 

señales en los puntos significativos.

• Visualizar señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la 

forma de las mismas.
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• Realizar tablas de verdad de sistemas combinaciones identificando las condiciones de 

entrada y su relación con las salidas solicitadas.

• Diseñar circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones 

concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible 

esquema del circuito.

• Diseñar circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de 

especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.

• Explicar el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de 

verdad asociadas.

• Dibujar el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las 

señales.

• Obtener señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.

• Dibujar cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos  y 

de las características de los elementos que lo componen.

• Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones 

concretas y elaborando el esquema del circuito.

• Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con 

algún microprocesador comercial.

RECURSOS A EMPLEAR

El principal recurso a emplear serán los apuntes  y los ejercicios de la materia elaborados por el 

profesor/a.  La realización de ejercicios de cada uno de los temas será la base para la explicación de

los contenidos de la materia.

Además el alumnado deberá de tener una libreta dedicada exclusivamente a la materia, de tal 

manera que en ella recogerá los ejercicios realizados durante lo curso.

Se contará con todos los medios didácticos disponibles en el aula-taller: cañón proyector, portátil 

del profesor, equipos de operadores mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. También de 

ser necesario, se podrá emplear el aula de informática.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral será el método elegido para la exposición de los contenidos. Debido al alto
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nivel  de conocimientos que esta materia requiere, se buscará en todo momento hacer el  mayor

número posible de ejercicios y problemas. 

El profesor/a propondrá diferentes actividades que el alumnado deberá de realizar dentro o fuera

del  horario  lectivo,  según  indique  el  profesor  .  Todas  estas  actividades  que  bien  pueden  ser

ejercicios o problemas serán posteriormente comentadas en la clase para afianzar de este modo los

contenidos impartidos.

Tampoco  se  descartan  otras  actividades  como son  la  busca  de  información  en  Internet  y  la

visualización de vídeos y documentales relacionados que materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Serán principalmente pruebas escritas con preguntas teóricas y problemas tecnológicos.

También  será  importante  la  actitud  del  alumno/la  frente  a  materia  y  su  relación  con  los

compañeros/las y con el profesorado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas:

• Razonamiento o justificación de las respuestas.

• Adecuado empleo de las unidades en la resolución de problemas.

• Limpieza y claridad.

Libreta:

• Deberá tener una buena presentación y en ella se recogerá todo el  trabajo hecho por el

alumno/la durante lo curso.

Actividades dentro/fuera del horario lectivo:

• Preocuparse  de  hacer  con  anterioridad  los  ejercicios  y  problemas  que  más  tarde  serán

corregidos en la clase.

• Búsqueda activa de información en aquellos contenidos que lo requieran.

Actitud:

• Control de las faltas de puntualidad.

• Faltas de orden.

• Empleo de un lenguaje y un tono idóneos.

• Faltas de asistencia injustificadas.
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• Empleo del móvil o de cualquiera otro aparato electrónico en el aula sin permiso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación obtenida por el alumnado seguirá los siguientes criterios:

• La nota de cada evaluación tendrá en cuenta lo siguiente:

◦ Tareas propuestas (1 por evaluación) como elaborar presentaciones, esquemas o 

resúmenes de alguna parte del temario: 10%

◦ Tareas propuestas de taller (simulaciones...): de ser el caso, podrán subir nota.

◦ Revisión de la libreta con los ejercicios resueltos: 5%

◦ Exámenes (2 por evaluación): 85% 

• Importante: en el caso de no poder realizar alguna de las tres primeras tareas evaluadoras se 

le adjudicaría el 100% de la nota a los exámenes.

La nota de la evaluación final será el promedio de las evaluaciones siempre que sean igual o

superior  a  4,5  puntos.  De  tener  una  o  varias  evaluaciones  con  menos  de  4,5  puntos  deberá

presentarse al examen final para recuperar la evaluación o evaluaciones pertinentes.

De ser necesario, en septiembre el alumnado deberá realizar un único examen de toda la materia,

en el cual tendrá que obtener una nota igual o superior a un 5 para aprobar.

En septiembre se realizará un examen práctico de toda la materia, siendo necesario conseguir una 

nota igual o superior a un 5 para aprobar.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 

ELECTROTÉCNIA 2º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.

• Comprender el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y explicar los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.

• Entender el funcionamiento de un circuito eléctrico que responda a una finalidad predeterminada y 
utilizar los componentes adecuados para su montaje.

• Calcular y medir las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos 
discretos en régimen permanente.

• Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipaciones eléctricas 
característicos, identificando la función de un elemento o de un grupo funcional de elementos en el 
conjunto.

• Seleccionar e interpretar información adecuada para formular y valorar soluciones, en el ámbito de
la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

• Conocer el funcionamiento de los aparatos de medida de magnitudes eléctricas y utilizarlos 
adecuadamente, estimando la orden de magnitud de las medidas y habida cuenta el grado de 
precisión de los instrumentos.

• Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión 
coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

• Analizar descripciones y características de los dispositivos eléctricos y para transmitir con precisión
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 
apropiadas.

• Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para explicar su funcionamiento. 

• Analizar y resolver problemas técnicos en equipo, acercando ideas y opiniones, y planificar la 
realización de montajes o la construcción de dispositivos.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Objetivos. Contenidos. Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje y Competencias 
clave.

Electrotécnia 2º Bachillerato

Objetivos Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Compe
tencias
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Bloque 1: Circuitos eléctricos

d
i
l
m

B1.1 Magnitudes y unidades eléctricas.
B1.2 Campo eléctrico, diferencia de 
potencial, carga
eléctrica y capacidad. Permitividad 
dieléctrica. Condensadores.
B1.3 Fuerza electromotriz, intensidad 
de corriente y resistencia
eléctrica. Resistividad. Ley de Ohm.
B1.4 Campo magnético: leyes de 
Faraday-Lenz y Ampère.
Permeabilidad magnética. Solenoides 
y bobinas. Autoindución.
B.5 Relación entre tensión y corriente 
en los componentes
pasivos.

B1.1 Aplicar los 
principios de la 
electricidad para 
describir 
matemáticamente
el funcionamiento de los 
componentes pasivos y 
calcular
sus parámetros 
eléctricos.

ELB1.1.1 Calcula los parámetros 
eléctricos de los componentes
pasivos a partir de sus características 
físicas.

CMCCT
CAA

ELB1.1.2 Reduce las asociaciones de 
componentes eléctricos
del mismo tipo a los componentes 
equivalentes.

CMCCT
CAA

d
e
i
l
m

B1.3 Fuerza electromotriz, intensidad 
de corriente y resistencia
eléctrica. Resistividad. Ley de Ohm.
B1.6 Trabajo, energía y potencia 
eléctricas. Ley de Joule.
B1.7 Carga y descarga de 
condensadores.

B1.2 Explicar 
cualitativamente los 
fenómenos derivados de 
una
alteración en un 
elemento de un circuito 
eléctrico sencillo y 
estimar
las variaciones que se 
espera que tomen los 
valores de las 
magnitudes
eléctricas.

ELB1.2.1 Relaciona las alteraciones en 
elementos de un circuito
eléctrico sencillo con las variaciones que 
se espera que tomen los
valores de tensión y corriente en ellos.

CMCCT
CAA
CSIEE

d
i
l
m

B1.8 Circuitos eléctricos de corriente 
continua. Conexión
de componentes activos y pasivos: 
generadores y receptores.
Leyes de Kirchhoff.
B1.9 Simbología normalizada.
B1.10 Consumo de energía y 
disipación de potencia en los
componentes pasivos en corriente 
continua. Potencia
suministrada y rendimiento de un 
generador real.

B1.3 Calcular los valores 
de las magnitudes 
eléctricas en circuitos
de corriente continua.

ELB1.3.1 Calcula los valores de las 
corrientes y de las tensiones en un
circuito eléctrico de corriente continua 
aplicando las leyes de Kirchhoff,
si fuera necesario.

CMCCT
CAA

ELB1.3.2 Representa e interpreta 
esquemas de circuitos eléctricos
básicos de corriente continua.

CCL 
CMCCT
CAA

ELB1.3.3 Calcula la energía disipada y la
potencia consumida
en los componentes eléctricos.

CMCCT
CAA

e
d
i
l
m

B1.11 Circuitos eléctricos de corriente 
alterna monofásica.
Características y parámetros de la 
corriente alterna.
B1.5 Relación entre tensión y corriente
en los componentes
pasivos.
B1.12 Efectos de la resistencia, de la 
autoinducción y de la capacidad
en la corriente alterna.
B1.13 Impedancia de los componentes
pasivos. Variación
de la impedancia con la frecuencia: 
resonancia.
B1.14 Representación gráfica de las 
magnitudes de la corriente
alterna: fasores.
B1.15 Energía y potencia en corriente 
alterna. Potencias
aparente, activa y reactiva. Factor de 
potencia.

B1.4 Analizar el 
comportamiento de 
circuitos de corriente 
alterna,
en contornos reales o 
simulados, calcular los 
valores de las 
magnitudes
eléctricas y 
representarlas 
vectorialmente.

ELB1.4.1 Calcula la impedancia de 
circuitos mixtos simples,
compuestos por cargas resistivas y 
reactivas.

CMCCT
CAA

ELB1.4.2 Calcula los valores de las 
corrientes y de las tensiones en
circuitos de corriente alterna alimentados
por un generador senoidal
monofásico.

CMCCT
CAA

ELB1.4.3 Representa vectorialmente las 
magnitudes eléctricas
en los componentes de un circuito de 
corriente alterna.

CMCCT
CAA

ELB1.4.4 Calcula las potencias disipada, 
reactiva y aparente, y el
factor de potencia en los componentes 
pasivos de un circuito de corriente
alterna.

CMCCT
CAA
CSIEE

a
b
d
i
l
m

B1.16 Instrumentos de medida. 
Voltímetro, amperímetro,
óhmetro y polímetro. Osciloscopio.
B1.17 Técnicas de medida. Influencia 
de los instrumentos
en los resultados de las medidas.
B1.18 Normas de seguridad en la 
realización de medidas
de magnitudes eléctricas.

B1.5 Realizar medidas 
de magnitudes 
características en 
circuitos
eléctricos de corriente 
continua y alterna 
aplicando el 
procedimiento
adecuado.

ELB1.5.1 Selecciona los aparatos de 
medida adecuados, los conecta
correctamente y elige la escala óptima, 
mide las magnitudes
básicas de circuitos eléctricos de 
corriente continua y alterna
y verifica el estado de los componentes 
activos y pasivos.

CMCCT
CAA
CSIEE

ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de CMCCT

 Página 364 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

forma segura tanto
para la persona que la realiza cómo para 
los circuitos o las
instalaciones eléctricas.

CAA
CSC
CSIEE

Bloque 2: Máquinas eléctricas

b
d
e
i
l
m

B2.1 Campos y fuerzas magnéticas 
creados por corrientes
eléctricas. Inducción electromagnética.
Fuerza sobre una
corriente en un campo magnético.
B2.2 Funcionamiento de las máquinas 
eléctricas. Campo
giratorio.

B2.1 Explicar el 
funcionamiento de las 
máquinas eléctricas 
básicas
en relación con los 
fenómenos eléctricos y 
magnéticos.

ELB2.1.1 Explica el funcionamiento de 
dispositivos destinados a producir
energía motriz y señala las relaciones e 
interacciones
entre los fenómenos que tienen lugar.

 CCL 
CMCCT
CAA

d
e
i
l
m

B2.3 Máquinas de corriente continua: 
tipos de conexión.
Aplicaciones.
B2.4 Máquinas de corriente alterna. 
Tipos. Aplicaciones.
B2.5 Transformadores: relación de 
tensiones. Aplicaciones.
B2.6 Potencia, par motor y 
rendimiento. Pérdidas en máquinas
eléctricas.

B2.2 Interpretar las 
especificaciones técnicas
de máquinas eléctricas
y determinar las 
magnitudes principales 
de su comportamiento
en condiciones 
nominales.

ELB2.2.1 Identifica los parámetros 
principales de las máquinas
eléctricas.

CMCCT

ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuitos 
de máquinas eléctricas
y explica su funcionamiento.

CCL 
CMCCT
CAA
CSIEE

ELB2.2.3 Realiza medidas de 
parámetros de funcionamiento de 
máquinas
eléctricas.

CMCCT

Bloque 3: Instalaciones eléctricas

a
b
d
e
g
i
l
m

B4.1 Instalaciones eléctricas: tipos
B4.2 Instalaciones interiores en 
viviendas. Cuadro
de mando y protección. Circuitos de 
distribución interna.
B4.3 Simbología, normas y seguridad.

B4.1 Analizar 
instalaciones de 
viviendas, reales o 
simuladas, interpretando
esquemas eléctricos, 
realizar montajes de 
pequeñas
instalaciones e identificar
los riesgos para la 
seguridad para las
personas.

ELB4.1.1 Interpreta esquemas de 
instalaciones eléctricas de viviendas
y realiza su montaje en contornos de 
trabajo
reales o simulados.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

ELB4.1.2 Identifica los riesgos para la 
seguridad para las personas
derivados del uso incorrecto de 
instalaciones eléctricas o de los
defectos en su diseño o en su montaje

CCL
CMCCT
CAA
CSC

Bloque 4:  Circuitos eléctricos

d
i
l
m

B1.2 Campo eléctrico, diferencia de 
potencial, carga
eléctrica y capacidad. Permitividad 
dieléctrica. Condensadores.
B1.3 Fuerza electromotriz, intensidad 
de corriente y resistencia
eléctrica. Resistividad. Ley de Ohm.
B1.4 Campo magnético: leyes de 
Faraday-Lenz y Ampère.
Permeabilidad magnética. Solenoides 
y bobinas. Autoinducción.
B1.5 Relación entre tensión y corriente
en los componentes
pasivos.

B1.1 Aplicar los 
principios de la 
electricidad para 
describir 
matemáticamente
el funcionamiento de los 
componentes pasivos y 
calcular
sus parámetros 
eléctricos.

ELB1.1.1 Calcula los parámetros 
eléctricos de los componentes
pasivos a partir de sus características 
físicas.

CMCCT
CAA

ELB1.1.2 Reduce las asociaciones de 
componentes eléctricos
del mismo tipo a los componentes 
equivalentes.

CMCCT
CAA

e
i
l
m

B1.3 Fuerza electromotriz, intensidad 
de corriente y resistencia
eléctrica. Resistividad. Ley de Ohm.
B1.6 Trabajo, energía y potencia 
eléctricas. Ley de Joule.
B1.7 Carga y descarga de 
condensadores.

B1.2 Explicar 
cualitativamente los 
fenómenos derivados de 
una
alteración en un 
elemento de un circuito 
eléctrico sencillo y 
estimar
las variaciones que se 
espera que tomen los 
valores de las 
magnitudes
eléctricas.

ELB1.2.1 Relaciona las alteraciones en 
elementos de un circuito
eléctrico sencillo con las variaciones que 
se espera que tomen los
valores de tensión y corriente en ellos.

CMCCT
CAA
CSIEE

d
i
l
m

B1.8 Circuitos eléctricos de corriente 
continua. Conexión
de componentes activos y pasivos: 
generadores y receptores.

B1.3 Calcular los valores 
de las magnitudes 
eléctricas en circuitos
de corriente continua.

ELB1.3.1 Calcula los valores de las 
corrientes y de las tensiones en un
circuito eléctrico de corriente continua 
aplicando las leyes de Kirchhoff,

CMCCT
CAA

 Página 365 de 374



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “RAMÓN OTERO PEDRAYO” OURENSE

Leyes de Kirchhoff.
B1.9 Simbología normalizada.
B1.10 Consumo de energía y 
disipación de potencia en los
componentes pasivos en corriente 
continua. Potencia
suministrada y rendimiento de un 
generador real.

si fuera necesario.

ELB1.3.2 Representa e interpreta 
esquemas de circuitos eléctricos
básicos de corriente continua.

CCL
CMCCT
CAA

ELB1.3.3 Calcula la energía disipada y la
potencia consumida
en los componentes eléctricos.

CMCCT
CAA

e
d
i
l
m

B1.11 Circuitos eléctricos de corriente 
alterna monofásica.
Características y parámetros de la 
corriente alterna.
B1.5 Relación entre tensión y corriente
en los componentes
pasivos.
B1.12 Efectos de la resistencia, de la 
autoinducción y de la capacidad
en la corriente alterna.
B1.13 Impedancia de los componentes
pasivos. Variación.
B1.13 Impedancia de los componentes
pasivos. Variación
de la impedancia con la frecuencia: 
resonancia.
B1.14 Representación gráfica de las 
magnitudes de la corriente
alterna: fasores.
B1.15 Energía y potencia en corriente 
alterna. Potencias
aparente, activa y reactiva. Factor de 
potencia.
B1.9 Simbología normalizada.

B1.4 Analizar el 
comportamiento de 
circuitos de corriente 
alterna,
en contornos reales o 
simulados, calcular los 
valores de las 
magnitudes
eléctricas y 
representarlas 
vectorialmente.

ELB1.4.1 Calcula la impedancia de 
circuitos mixtos simples,
compuestos por cargas resistivas y 
reactivas.

CMCCT
CAA

ELB1.4.2 Calcula los valores de las 
corrientes y de las tensiones en
circuitos de corriente alterna alimentados
por un generador senoidal
monofásico.

CMCCT
CAA

ELB1.4.3 Representa vectorialmente las 
magnitudes eléctricas
en los componentes de un circuito de 
corriente alterna.

CMCCT
CAA

ELB1.4.4 Calcula las potencias disipada, 
reactiva y aparente, y el
factor de potencia en los componentes 
pasivos de un circuito de corriente
alterna.

CMCCT
CAA
CSIEE

a
b
d
i
l
m

B1.16 Instrumentos de medida. 
Voltímetro, amperímetro,
ohmímetro y polímetro. Osciloscopio.
B1.17 Técnicas de medida. Influencia 
de los instrumentos
en los resultados de las medidas.
B1.18 Normas de seguridad en la 
realización de medidas
de magnitudes eléctricas.

B1.5 Realizar medidas 
de magnitudes 
características en 
circuitos
eléctricos de corriente 
continua y alterna 
aplicando el 
procedimiento
adecuado.

ELB1.5.1 Selecciona los aparatos de 
medida adecuados, los conecta
correctamente y elige la escala óptima, 
mide las magnitudes
básicas de circuitos eléctricos de 
corriente continua y alterna
y verifica el estado de los componentes 
activos y pasivos.

CMCCT
CAA
CSIEE

CONTENIDOS MÍNIMOS

 Conceptos y fenómenos eléctricos y electromagnéticos.

• Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Potencial y diferencia de 

potencial.

• Condensador. Capacidad y energía de un condensador. Asociación de condensadores.

• Corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Unidades.

• Resistencia y resistividad. Ley de Ohm para un hilo conductor. Asociaciones de resistencias.

• Energía y potencia de la corriente eléctrica. Efecto Joule. Aplicaciones.

• Generadores y receptores. Asociación de generadores. Fuerza electromotriz y 

contraelectromotriz.

• Generalización de la Ley de Ohm a un circuito. Diferencia de potencial entre dos puntos de 

un circuito.
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• Energía y potencia de generadores y de motores. Rendimiento de ambos dispositivos.

Circuitos eléctricos.

• Cálculos de potencia en circuitos de corriente alterna solamente resistivos, inductivos o 

capacitivos. 

• Concepto físico y matemático de la impedancia.

• Interpretación y representación de magnitudes de corriente alterna en el plano complejo.

• Descripción e interpretación física y matemática de circuitos serie, paralelos o mixtos: 

Resistencia-Capacidad; Resistencia-Autoinducción; Resistencia-Capacidad-Autoinducción.

• Resolución de circuitos complejos de corriente continua y alterna. Leyes de Kirchhoff. Método

de las mallas.

• Teorema de Superposición. Teoremas de Thévenin, Norton y Millman.

• Potencias aparente, activa y reactiva. Potencia compleja. 

• Factor de potencia. Corrección del factor de potencia.

Medidas en Circuitos eléctricos.

• Medidas de intensidades de corriente, tensiones y resistencias: amperímetros y voltímetros.

• Medidas de potencia eléctrica en corriente continua y en corriente alterna: vatímetros.

RECURSOS A EMPLEAR

El principal recurso a emplear serán los apuntes  y los ejercicios de la materia elaborados por el 

profesor/la.  La realización de ejercicios de cada uno de los temas será la base para la explicación 

de los contenidos de la materia.

Además el alumnado deberá de tener una libreta dedicada exclusivamente a la materia, de tal 

manera que en ella recogerá los ejercicios realizados durante lo curso.

Se contará con todos los medios didácticos disponibles en el aula-taller: cañón proyector, portátil del 

profesor, equipos de operadores mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. También de ser 

necesario, se podrá emplear el aula de informática.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La clase magistral será el método elegido para la exposición de los contenidos. Debido al alto nivel 

de conocimientos que esta materia requiere, se buscará en todo momento hacer el mayor número 
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posible de ejercicios y problemas. 

El profesor/la propondrá diferentes actividades que el alumnado deberá de realizar había sido del 

horario lectivo. Todas estas actividades que bien pueden ser ejercicios o problemas serán 

posteriormente comentadas en la clase para afianzar de este modo los contenidos impartidos.

Tampoco se descartan otras actividades como son la busca de información en Internet y la 

visualización de vídeos y documentales relacionados que materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Serán principalmente pruebas escritas con preguntas teóricas y problemas tecnológicos.

También será importante a actitud del alumno/la frente a materia y su relación con los 

compañeros/las y con el profesorado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación obtenida por el alumnado seguirá el siguiente criterio.

La nota de cada Evaluación tendrá en cuenta lo siguiente:

• Tareas propuestas (1 por evaluación) como elaborar presentaciones, esquemas o resúmenes

de alguna parte del temario: 10%

• Tareas propuestas de taller (simulaciones...): de ser el caso, podrán subir nota.

• Revisión de la libreta con los ejercicios resueltos: 5%

• Exámenes (2 por evaluación): 85% 

• Importante: en el caso de no poder realizar alguna de las tres primeras tareas evaluables se 

le adjudicaría el 100% de la nota a los exámenes.

La nota de la Evaluación Común será el promedio de las Evaluaciones siempre que sean igual o 

superior a 4,5 puntos. De tener alguna o algunas Evaluaciones con menos de 4,5 puntos deberá 

presentarse al EXAMEN FINAL para recuperar la Evaluación o Evaluaciones pertinentes.

De ser necesario, en septiembre el alumnado deberá realizar un único examen de toda la materia, 

en el cual tendrá que obtener una nota igual o superior a un 5 para aprobar.
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PLAN LECTOR

A diario surgen nuevas noticias relacionadas con la Tecnología. El medio de difusión elegido en 

general es Internet, debido principalmente a la inmediatez y amplia difusión que las mismas tienen a 

través de ella. Al mismo tiempo, la didáctica de las asignaturas de este área se está dirigiendo cada 

vez más al uso de equipos conectados a Internet, por lo que será esta la principal herramienta a la 

hora de poner en práctica el plan lector del centro. Será principalmente por este medio por el que los

alumnos/as adquieran nuevas destrezas a la hora de ampliar su vocabulario o mejoren su capacidad

de comprensión.

Se buscará principalmente el ampliar el vocabulario del alumnado con los diferentes términos 

tecnológicos que vayan apareciendo. Estos términos, por lo general, harán referencia a las nuevas 

tecnologías de la comunicación, redes sociales, nuevos hábitos de comportamiento a través de la 

red, nuevos dispositivos electrónicos...

Al mismo tiempo, otro campo en continuo desarrollo en el Área de Tecnología es la programación, 

donde con algoritmos se pretende resolver diferentes problemas planteados a través de enunciados 

con cierta complejidad en su comprensión. Pues bien, estos algoritmos son programados con 

pseudocódigos que contienen su propio lenguaje, y en los que el alumno/a tiene que hacer un 

esfuerzo para, primero comprenderlos y luego aplicarlos. Será por lo tanto practicar en una lectura 

comprensiva con el objetivo de que cada vez el alumno/a sea capaz de extraer la información 

relevante de una forma más eficiente. 

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.

Para ganar en rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 

apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 

programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje 

como a los que presentan un ritmo más rápido.
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 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en 

cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo).

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje,  la educación en valores.

 Favorece la participación activa del alumno/a, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes.

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen 

aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación 

en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, 

condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal.

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 

contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, 

síntesis).

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que 

los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del

proceso. 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del 
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profesor y su protagonismo.

INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.

Velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 

siguientes indicadores:  

b) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos.

c) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

d) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.

e) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.

f) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas.

g) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.

h) Pertinencia de los criterios de calificación.

i) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza.

j) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.

k) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
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l) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia.

Al finalizar cada unidad didáctica el docente se formulará a sí mismo una secuencia de preguntas 

que le permitan evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 

mejora para la propia unidad. 

A continuación se muestra un cuadro que el docente podrá utilizar al final de cada trimestre para la 

evaluación de la programación didáctica en su conjunto.
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR…
PROPUESTAS DE

MEJORA PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas

Desarrollo de los objetivos
didácticos

Manejo de los contenidos
de la unidad

Descriptores 
y desempeños
competenciales

Realización de tareas

Estrategias metodológicas
seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios 
de evaluación

Uso de diversas
herramientas de evaluación

Portfolio de evidencias 
de los estándares de

aprendizaje

Atención a la diversidad

Interdisciplinaridad
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