PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA
1º ESO

Con esta programación se van a establecer las directrices que van a
regular la práctica docente en la materia de Tecnología para
primero de ESO. Estas directrices serán dadas a través del conjunto
de objetivos, competencias básicas, contenidos, orientaciones
metodológicas y criterios de evaluación con los que se va a trabajar.
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INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido
desarrollado en la Comunitat Valenciana por el Decreto 112/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. El presente
documento se refiere a la programación del primer curso de ESO de la materia de
Tecnologías.
Como analizaremos más adelante con mayor detenimiento, una de las principales novedades
que incorpora esta ley en la actividad educativa viene derivada de la nueva definición de
currículo, en concreto por la inclusión de las denominadas competencias básicas, un concepto
relativamente novedoso en el sistema educativo español y en su práctica educativa. Por lo que
se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, metodología y
criterios de evaluación, las novedades son las que produce, precisamente, su interrelación con
dichas competencias, que van a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El planteamiento curricular de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria toma como
principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha servido la
humanidad para resolver problemas y satisfacer necesidades, es decir, la tecnología es
concebida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos empleados
por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, no en
vano ha impulsado el desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas civilizaciones
históricas desde sus orígenes. Por ello se contempla como un proceso que desarrolla
habilidades y destrezas y métodos que, a su vez, permiten avanzar desde la identificación y
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, además de hacer hincapié
en una planificación que busque la optimización de recursos y de las soluciones. La aceleración
vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas (vivimos
en una era tecnológica) y el aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales, condicionan la
necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo en el que el ciudadano va
a ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor de innovaciones, en suma,
para mejorar su calidad de vida. Además debe servir, por su interés general, para superar la
tradicional separación entre materias científicas y humanísticas.
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La materia de Tecnologías en la ESO basa su aprendizaje, en consecuencia, en la adquisición de
conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y el desarrollo de
destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención
sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las actitudes innovadoras en la
búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los alumnos en el
aprovechamiento de los recursos (en suma, un conocimiento integrado, basado
metodológicamente en la dialéctica conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de
usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para localizar,
crear, analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta
materia sino propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por
competencias. Una materia como esta, con un fuerte componente procedimental y en la que
sus contenidos se están renovando permanentemente —poco tiene que ver esta materia con
la de hace unos años, y no solo por sus diferentes contenidos, también por su metodología—,
debe plantearse desde unos parámetros poco academicistas si se quiere que sirva para lograr
los objetivos previstos (la utilidad de los conocimientos adquiridos impulsa la motivación del
alumno).
La tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo privilegiado
de integración de saberes (es una materia eminentemente interdisciplinar), manteniendo una
estrecha relación con otras materias del currículo: ciencias de la naturaleza, matemáticas,
ciencias sociales, etc. Además, facilita el desarrollo de una serie de habilidades intelectuales
imprescindibles para el desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de
comunicación, de razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así
como la transición desde la vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos que
en el futuro vayan a cursar ciclos formativos de grado medio). Esta es una materia que en el
cuarto curso de la etapa podrá complementar sus contenidos mediante otras dos de carácter
optativo (Tecnología e Informática).
La tecnología surge como resultado de la interacción entre ciencia (conocimiento) y técnica
(aplicación) y busca dar solución, como hemos indicado anteriormente, a los problemas y
necesidades individuales y colectivos mediante la construcción de objetos y sistemas técnicos
que requerirán el empleo combinado de diversos recursos. No se debe olvidar que la
tecnología

es

un

producto

social,

con

las

lógicas

consecuencias

económicas,

medioambientales, sociales, culturales, etc., que de ello se derivan, lo que obliga a calibrar sus
efectos, mayores cada vez.
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Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el
que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico apropiado en
cada caso para facilitar el carácter propedéutico e instrumental / funcional de sus contenidos.
Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos necesarios para ello tiene
escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente
académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, no cumple tampoco
con el carácter práctico o procedimental inherente a sus contenidos. Resumidamente, el
alumno debe saber y saber hacer y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo teniendo
en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se quedan
obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente como de un
aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente). En suma, debe tener una
información / formación que le permita tomar decisiones libre y racionalmente, garantía de un
uso racional de la tecnología, algo fundamental en alumnos que viven rodeados de objetos
tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una parte importante de su ocio
transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir para reflexionar en torno a un
consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que caen en manos
de los alumnos, y que son desechados fácilmente y sustituidos por otros muchas veces sin
necesidad).
Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los
siguientes principios:


Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno
debe ser la actividad.



El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.



La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin
en sí mismo.



Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales
son consustanciales a la materia.



La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo
objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas
para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes
aspectos:

4

Ediciones
Aljibe

PROGRAMACIÓN CURRICULAR INGLÉS NIVEL INICIAL



La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.



La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulación y transformación.



La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término de un
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes.



La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el
hombre como modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades
históricas.

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en la
materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un soporte
conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumno desarrolle
las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el saber hacer (sin
olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben
considerarse en este campo).
El método de proyectos consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores tecnológicos
partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir
lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez.
Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de texto a
utilizar (Tecnologías I ESO, Proyecto Ánfora, de Oxford EDUCACIÓN, 2007) y, en consecuencia,
en la propia actividad educativa a desarrollar:


Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo
y significativo.



Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al
del alumno.



Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho
tecnológico.

Esta forma de trabajar en el aula, en el aula de informática y en los talleres le permitirá al
alumno un aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una
materia como esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y
contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas.
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Metodológicamente, es importante incorporar la investigación sobre las ideas ya establecidas
y asimiladas por el alumno para avanzar en la consolidación de los nuevos contenidos. En este
sentido, la introducción de nuevos conceptos se apoya en dos recursos con características
propias que figuran en el libro de texto del alumno: Piensa y deduce, donde se hacen
preguntas que motiven e incidan en la necesidad de comprender parte de la realidad, y Pon en
práctica, de carácter más manipulativo a partir de una pequeña propuesta para realizar en
clase, con el fin de comprender y asimilar el significado de algunos fenómenos fácilmente
observables por el alumno.
Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de saber el grado de
conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se
efectúa un desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptado en su formulación,
vocabulario y complejidad a sus posibilidades cognitivas. La combinación de contenidos
presentados en clase expositivamente y mediante cuadros explicativos y esquemáticos, y en
los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje, facilita no solo el
conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la
materia (y, en consecuencia, de etapa) y la adquisición de las competencias básicas.
En una cultura preferentemente audiovisual como la que tienen los alumnos, sería un error
desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos del libro de texto y de
otros materiales curriculares ponen a disposición de su aprendizaje. El hecho de que todos los
contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita que se sepa en cada momento
cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente
cuantos cambios sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso
educativo.
Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al
alumno. Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos
que le son conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de
su propio aprendizaje, algo que es posible conseguir gracias a la importancia que tienen los
contenidos relacionados con las nuevas tecnologías.
En lo que a las actividades se refiere, es necesario que el planteamiento sea, a la vez que
innovador, un reflejo de los contenidos trabajados, y que estén agrupadas por orden de
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complejidad atendiendo a los diversos intereses y posibilidades de aprendizaje del alumno. En
este sentido, en cada unidad se abarcan todo tipo de actividades, desde experimentos
sencillos, a modo de Pon en práctica, a cuestiones de razonamiento, de relación de contenidos,
de síntesis, a modo de Piensa y deduce.
En el libro de texto utilizado hay una serie de secciones fijas en todas las unidades que inciden
sistemáticamente en la metodología expuesta anteriormente: en la de Aplicación informática,
el alumno se familiarizará con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como herramientas que no solo le facilitarán el aprendizaje sino que le permitirán tratar y
presentar la información; y en la de Procedimientos, se le presentarán diferentes métodos y
técnicas para trabajar con materiales del entorno o para aplicar los contenidos. Asimismo, en
la de Análisis de objetos tecnológicos (no en todas las unidades) se analizan objetos
relacionados con los contenidos de la unidad.
Es un hecho que la consolidación de los contenidos es un paso fundamental en el proceso de
aprendizaje, por lo que en cada unidad del libro de texto se complementan con un resumen a
modo de mapa conceptual (Ideas claras) en el que se enumeran los contenidos básicos
tratados en la unidad. Cabe destacar que las actividades del final de la unidad tratan de
consolidar los aprendizajes, cuestionando los conocimientos previos del alumno y
adaptándolos a situaciones concretas de su vida cotidiana.
Es importante destacar que la materia de Tecnologías debe incidir de forma sistemática en la
adecuación de las actividades a los contenidos desarrollados, de forma que el alumno
comprende e interioriza el trabajo del aula. En la actividad diaria en el aula y en otros espacios
de aprendizaje se puede trabajar con diversas fuentes de información: documentos de revistas
especializadas, prensa diaria, páginas web y bibliografía, de forma que el profesor decida en
cada caso los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo, en general,
y de cada uno de los alumnos, en particular. Una posibilidad de trabajo de este tipo es la que
posibilita el anexo final, en el que se muestran las características del sistema operativo Linux.
La formulación de los contenidos en la legislación tiene la particularidad de organizarlos en
bloques, aunque en su tratamiento docente no deben ser diferenciados unos de otros. En este
curso, son los siguientes:
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Proceso de resolución de problemas tecnológicos: a partir de este bloque se articulan
los contenidos de la materia —la forma de trabajar—, de modo que estos se tratan de
forma progresiva, de los más sencillos a los más complejos, bloque al que el resto
proporcionan recursos para desarrollarlo.



Hardware y software: en torno a este bloque se articulan los contenidos referidos a las
tecnologías de la información y la comunicación —el ordenador y otros componentes,
sobre todo—.



Técnicas de expresión y comunicación: bloque basado tanto en el aprendizaje de las
técnicas básicas de dibujo y de programas de diseño gráfico como en la presentación
de trabajos, proyectos...



Materiales de uso técnico: bloque en el que se recogen contenidos relacionados con
las características, las propiedades y las aplicaciones de los materiales técnicos más
usados en la industria.



Estructuras, Mecanismos y Electricidad y electrónica: estos tres bloques se convierten
en los fundamentales para comprender los objetos tecnológicos y para diseñar y
construir proyectos técnicos. En el primero de ellos (Estructuras), el alumno debe
conocer las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a que están sometidos
los elementos que la forman; en el segundo (Mecanismos) se trabajan los operadores
básicos para la transmisión de movimientos y la propia construcción de máquinas; y en
el tercero (Electricidad y electrónica) se conocerán los fenómenos y dispositivos
asociados a la electricidad, fuente de energía más utilizada en las máquinas.



Tecnologías de la comunicación. Internet: bloque que se basa en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para
comunicarse con otros.



Energía y su transformación: bloque que trata sobre las fuentes de energía y las
tecnologías necesarias para su explotación.



Tecnología y sociedad: bloque en el que se interrelacionan el fenómeno tecnológico y
sus implicaciones sociales y ambientales.

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada uno de ellos,
de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el proceso de
enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como individuales: es lo que
llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en un elemento fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Estas necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso de muy
diversos materiales curriculares. Además del citado libro de texto, el alumno cuenta con el
Cuaderno de proyectos. El profesor, además de su Guía didáctica, dispone de una Carpeta de
recursos que incluye muy diversos materiales didácticos: varios cuadernos para su uso con los
alumnos, vinculados a las unidades didácticas del libro de texto (Proyectos, Evaluación de
competencias y Pruebas de evaluación, así como del denominado La energía, que desarrolla los
contenidos clasificados en esta programación como unidad 10); material multimedia (CD-ROM
generador de evaluaciones, CD-ROM de recursos del profesor en pdf y CD-ROM de Técnicas de
Expresión y Comunicación Gráfica), y una colección de murales. Todos estos materiales forman
parte del Proyecto Ánfora (Oxford EDUCACIÓN, 2007).

COMPETENCIAS
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos
tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la introducción de las
competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de los aspectos orientadores
del conjunto del currículo (no es casual que en el currículo antecedan en su formulación,
incluso, a los objetivos y a los contenidos) y, en consecuencia, en orientador de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa
(segundo de ESO) el alumno debe participar en la denominada evaluación de diagnóstico, en la
que deberá demostrar la adquisición de determinadas competencias. Independientemente de
que esta evaluación no tenga consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus
resultados sirvan de orientación para que los centros adopten decisiones relativas a los
aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos educativos se van a ver
condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales. No
olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO
se basará en si ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que las
competencias se acabarán convirtiendo en el referente para la evaluación del alumno.
Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en
nuestro país a partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo
mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o
menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en
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la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los
alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la
capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes
para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta,
se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los
conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una
situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar
recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han
olvidado).
Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el
que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el
alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser
y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son
trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación
integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo prepara
al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como
ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que
impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo...
También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que
tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de
conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del
alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la
necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación
competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se
precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que
muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro
que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender.
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida
personal y laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.
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Competencia matemática.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.



Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.



Competencia social y ciudadana.



Competencia cultural y artística.



Competencia para aprender a aprender.



Competencia en autonomía e iniciativa personal.

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo
más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente
a la formación personal e intelectual del alumno:


COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una
imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el
entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para
aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir.
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en
múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.



COMPETENCIA MATEMÁTICA
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática,
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento.



COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
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Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.
En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científicoracional que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e
iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales
y sociales.


TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL
Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección
de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos
para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la
valoración de la información de que se dispone.



COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más
plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas
para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y
afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar
del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las
culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos
con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud
solidaria y responsable.



COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.
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En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una
actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común
patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora.


COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz
de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que
satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación
para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda
de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.



COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y
crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos.

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada
materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias
(y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe
servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y
en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no
en todas sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas
materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las
haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros,
tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje
permanente.
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Excepto la competencia cultural y artística, las demás competencias citadas anteriormente
tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas
y cada una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, como no podía
ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. Dados los
contenidos de esta materia, podemos establecer tres grupos de competencias delimitados por
su desigual presencia curricular, ordenados de mayor a menor: en el primero, competencia en
el tratamiento de la información y competencia digital y competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico; en el segundo, competencia en autonomía e iniciativa
personal y competencia en aprender a aprender, y en el tercero, competencia social y
ciudadana, competencia en comunicación lingüística y competencia matemática.
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos
materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una
programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al
igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos
condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar
unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza.
Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los que
tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos
criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a
actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido
trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de
la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más
en su relación con las competencias básicas.
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios
de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como
porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias
básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la
forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más
reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese
bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones
prácticas.

De

esta

forma,

cuando

evaluamos

competencias

estamos

evaluando

preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos
con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal.
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¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a
exponer sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto:


COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la
localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la
información.



COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Esta competencia se adquiere en esta materia mediante el conocimiento y
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del
desarrollo de destrezas y habilidades técnicas para manipular objetos. Ese
conocimiento de los objetos y del proceso en que se inserta su fabricación le permitirá
al alumno actuar para lograr un entorno más saludable y para consumir más
racionalmente.



COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta competencia se adquiere por la puesta en práctica de la metodología intrínseca
de esta materia para abordar los problemas tecnológicos: planteamiento del
problema, planificación del proyecto, ejecución, evaluación, propuestas de mejora...
De la misma forma, ese proceso permite desarrollar cualidades personales como la
iniciativa, la superación personal, la perseverancia, la autonomía, la autocrítica, la
autoestima...



COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al
alumno alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas
que le facilitan, en general, el aprendizaje.



COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta competencia, en lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de
conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en que se actúa
frente a los problemas tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis
de planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo
y la negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales que
trascienden al uso del método científico y que son utilizadas en todos los ámbitos
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escolares, laborales y personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede
hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos
e influye en los cambios sociales.


COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un
vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y
comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura,
interpretación y redacción de informes y documentos.



COMPETENCIA MATEMÁTICA
Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de
magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de
problemas...), esta competencia permite que el alumno comprueba la aplicabilidad
real de los conocimientos matemáticos en su vida diaria.

Anteriormente indicábamos las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo,
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si
queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la
competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en
relación con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos dado en llamar
subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las
materias por su carácter interdisciplinar.

OBJETIVOS
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establece que la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:


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
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grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.


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.



Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.



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.



Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.



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.



Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.



Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.



Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.



Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
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cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA EN LA ETAPA DE
SECUNDARIA
El DECRETO 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria establece que la enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:


Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de
vista.



Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.



Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer
sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.



Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
vocabulario adecuados.



Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.



Comprender 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 las redes de comunicación.
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Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al 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.



Conocer las necesidades personales y colectivas más próximas, así como las soluciones
más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que
han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso.

UNIDAD 1

Dibujo.
OBJETIVOS
1. Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y
estructuren la información que se quiere transmitir.
2. Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las herramientas y
útiles necesarios para su realización.
3. Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de vistas o
perspectivas según sus necesidades de expresión.
4. Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y comunicación en
el área de Tecnología

CONTENIDOS
Conceptos


Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de ideas técnicas.



Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y características),
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lápices (dureza y aplicaciones), cartabón, escuadra, compás, regla y transportador
de ángulos.


Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y perpendicularidad, ángulos
principales.



Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas.



Escalas de ampliación y reducción.



Introducción a la representación de vistas principales (alzado, planta y perfil) de un
objeto.

Procedimientos


Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de dibujo.



Representación de trazados y formas geométricas básicas.



Medida de longitudes y ángulos.



Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros y sencillos.



Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar un trabajo
técnico.



Estructuración de la información que se quiere transmitir elaborando códigos de
expresión.



Análisis formal de objetos utilizando el dibujo como herramienta de exploración.

Actitudes


Gusto por la pulcritud y el orden en la presentación de dibujos.



Interés hacia las diferentes formas de expresión gráfica y sus soportes.



Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.



Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y
agradable.

UNIDAD 2

MATERIALES
OBJETIVOS
1. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.
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2. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales (madera,
metales, materiales plásticos, textiles, cerámicos y pétreos) utilizados en la
industria en la elaboración de productos.
3. Conocer las propiedades básicas de los materiales (físicas, químicas y ecológicas)
y los factores que influyen para su elección en un determinado producto
tecnológico.
4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez,
el impacto medioambiental producido por la explotación de los recursos
naturales.
5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo
que permitan el ahorro de materias primas.
6. Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la
madera, uno de los materiales técnicos más empleados.
7. Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su
presentación comercial con el fin de identificar su idoneidad en cada aplicación.
8. Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más
usuales.
9. Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de
seleccionarlos para elaborar diferentes productos.
10. Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y
unión de la madera, respetando los criterios de seguridad establecidos para la
elaboración de objetos sencillos y según el método de proyectos.
11. 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.
12. Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de consumo
que permitan el ahorro de materias primas.
13. Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención,
propiedades y aplicaciones más importantes.
14. Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar
los más idóneos para construir un producto.
15. Conocer las técnicas básicas de conformación de los materiales metálicos.
16. Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los
útiles y la maquinaria necesarios para trabajar con materiales metálicos.
17. Analizar los distintos tipos de uniones posibles entre los materiales metálicos.
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18. Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y
mantenimiento de herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de
tecnología.
19. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación
y desecho de materiales metálicos.
20. Determinar los beneficios del reciclado de materiales metálicos y adquirir
hábitos de consumo que promuevan el ahorro de materias primas.
CONTENIDOS
Conceptos


Materias primas, materiales y productos tecnológicos.



Clasificación de las materias primas según su origen.



Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico.



Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales.



La madera: constitución y propiedades generales.



Proceso de obtención de la madera. Consumo respetuoso con el medio ambiente.



Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y
aplicaciones.



Derivados de la madera: maderas prefabricadas y materiales celulósicos. Procesos
de obtención, propiedades características y aplicaciones.



Herramientas, máquinas y útiles necesarios. Descripción. Técnicas básicas para el
trabajo con la madera y sus derivados.



Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.



Los metales. Propiedades generales.



Obtención y clasificación de los metales.



Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades características
y aplicaciones más usuales.



Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades
características y aplicaciones más usuales.



Técnicas de conformación de los materiales metálicos.



Técnicas de manipulación de los materiales metálicos.



Uniones en los metales: fijas y desmontables.

Procedimientos


Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de materiales de
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uso cotidiano.


Relación de las propiedades de los materiales con la utilización de los mismos en
diferentes productos tecnológicos.



Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus derivados según sus
propiedades físicas y aplicaciones.



Relación de las propiedades de los materiales con su utilización en diferentes
productos tecnológicos.



Aplicación para cada trabajo del material más conveniente, atendiendo a sus
propiedades y presentación comercial.



Empleo de técnicas manuales elementales para medir, marcar y trazar, cortar,
perforar, rebajar, afinar y unir la madera y sus derivados en la elaboración de
objetos tecnológicos sencillos, aplicando las normas de uso, seguridad e higiene.



Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales.



Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y
selección de los más idóneos para construir un producto.



Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y
fabricación de objetos.



Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la
elaboración de objetos tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso,
seguridad e higiene.

Actitudes


Valoración de las materias primas y de los materiales en el desarrollo tecnológico.



Conciencia del impacto ambiental producido por la actividad tecnológica.



Curiosidad e interés hacia los distintos tipos de materiales y su aprovechamiento.



Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo tecnológico.



Respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas y materiales en el
aula taller de tecnología.



Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.



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



Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación,
transformación y desecho de materiales metálicos, así como por la utilización
abusiva e inadecuada de los recursos naturales.



Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias
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primas.


Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y
aprovechar los materiales desechados.



Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo.



Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y
materiales.



Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos de trabajo con metales.

UNIDAD 3

Estructuras.
OBJETIVOS
1. Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la
componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos.
2. Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de
pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos.
CONTENIDOS
Conceptos


Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.



Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión interna y de
esfuerzo.



Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación.



Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas,
colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas.



Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga, pilar, columna,
cimentación,

bóveda,

arco,

dintel,

tirante,

arriostramiento,

arbotante,

contrafuerte, etcétera.
Procedimientos


Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas.



Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las componen.



Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan un problema concreto
seleccionando modelos estructurales adecuados y empleando el material preciso
para la fabricación de cada elemento.
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Actitudes


Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno.



Valoración de la importancia de las estructuras de edificios y construcciones
singulares.



Disposición a actuar según un orden lógico en las operaciones, con especial
atención a la previsión de los elementos estructurales de sus proyectos.

UNIDAD 4

Mecanismos.
OBJETIVOS
1. Conocer los operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado,
cuña y tornillo.
2. Conocer los mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin
fin.
3. Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.
4. El mecanismo piñón-cremallera.
5. El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal.
6. Las máquinas térmicas, la máquina de vapor, el motor de explosión y el motor a
reacción.
CONTENIDOS
Conceptos


Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo.



Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin.



Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.



El mecanismo piñón-cremallera.



El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal.



Las máquinas térmicas. La máquina de vapor.



El motor de explosión.



El motor a reacción.

Procedimientos


Identificar los elementos de una palanca.
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Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos.



Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos.



Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos.



Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores.

Actitudes


Interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas que
forman parte de las máquinas.



Valoración de la importancia tecnológica de los operadores mecánicos y máquinas
sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo

UNIDAD 5

Electricidad.
OBJETIVOS
1. Identificar los elementos principales de un circuito sencillo, distinguiendo la función
de cada uno de ellos.
2. Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y conocer sus
propiedades y efectos.
3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad
utilizando la simbología y vocabulario adecuados.
4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.
5. Montar circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las uniones con lógica y
pulcritud, y construir elementos sencillos para incluir en ellos.
6. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y
circuitos eléctricos sencillos.
7. Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad.

CONTENIDOS
Conceptos


Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos.



Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de
control y protección. Instrumentos de medida.
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Efectos

de

la

corriente

eléctrica:

calor,

luz

y

movimiento.

Efectos

electromagnéticos.


Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm.



Obtención y transporte de electricidad.



Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica.



Circuitos en serie y en paralelo.

Procedimientos


Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de
cada uno de ellos dentro del conjunto.



Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas
fundamentales.



Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad.



Montaje de pequeños circuitos en serie y en paralelo.



Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores, interruptores,
llaves de cruce, resistencias).



Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador.



Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de
obtención, transporte y uso de la electricidad.

Actitudes


Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e
instalaciones.



Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y máquinas
eléctricos.



Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes
eléctricos.



Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida.



Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la
electricidad.



Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas
compartidas.
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UNIDAD 6

TIC.
OBJETIVOS
1. Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el tratamiento, la
organización, la presentación y el posterior almacenamiento de información.
2. Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión, y su
función en el conjunto.
3. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del
sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información…
4. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e incorporarlas
al quehacer cotidiano.
5. Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso de
comunicación entre ordenadores.
6. Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los servicios que
presta.
7. Manejar con soltura las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar los
principales menús.
8. Identificar los elementos de una dirección de Internet.
9. Realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores de Internet y conocer las
posibilidades que ofrecen los portales.
10. Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación entre ordenadores.
11. Utilizar eficazmente el correo electrónico, conocer su tipología y sus funcionalidades.

CONTENIDOS
Conceptos


Introducción a la informática. El ordenador: elementos internos, componentes y
funcionamiento básico.



Software y sistema operativo.



Aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos.



Interconexión de ordenadores.



Elementos y características de una comunicación e identificación de los mismos en
una comunicación entre ordenadores.
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Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados.



Servicios que ofrece Internet.



Navegadores. Localización de un documento mediante un navegador.



Buscadores y portales. Tipos de búsqueda.



Características de los dos tipos de correo electrónico. Ventajas e inconvenientes.



Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los dos tipos de correo
electrónico.

Procedimientos


Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de medida.



Identificación y clasificación de los componentes del ordenador y de la función que
desempeñan dentro del conjunto.



Utilización de las funciones básicas del sistema operativo.



Manejo de programas sencillos: procesador de texto.



Uso del ordenador para la obtención y presentación de la información.



Intercambio de información y recursos a través de soportes extraíbles, redes
locales y mediante Internet.



Consulta de páginas web.



Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del servicio y del
protocolo de una dirección de Internet.



Activación y observación de enlaces dentro de una misma página web y entre
páginas distintas.



Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo.



Acceso a portales horizontales y verticales. Obtención de información y servicios.



Configuración y uso de cuentas de correo electrónico.



Análisis de cada tipo de correo electrónico.



Conexión a Internet.

Actitudes


Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en proyectos tecnológicos.



Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e Internet.



Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares.



Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador.



Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación
global e instantánea.
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Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el uso de la Red.



Gusto por el cuidado de los equipos informáticos.



Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras personas a través
de redes informáticas.



Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de información útil
en la vida cotidiana y profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO
1. Valorar y utilizar el proyecto técnico como instrumento de resolución ordenada de
problemas.
2. Elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas previstas con criterios
de seguridad y valorar las condiciones del entorno.
3. Identificar y conectar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos,
y explicar su misión en el conjunto.
4. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación
con la máquina.
5. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de comunicar,
localizar y manejar información de diversas fuentes. Conocer y aplicar la terminología y
procedimientos básicos de los procesadores de texto y herramientas de
presentaciones.
6. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y perspectivas, con el
fin de comunicar un trabajo técnico.
7. Conocer la clasificación general de los materiales de uso habitual.
8. Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, sus variedades y
transformados más empleados, identificarlos en las aplicaciones más usuales y
emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y acabado de forma correcta,
respetando los criterios de seguridad adecuados.
9. Conocer las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos, sus
variedades y transformados más empleados, identificarlos en las aplicaciones más
usuales y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y acabado de forma
correcta, respetando los criterios de seguridad adecuados.
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10. Identificar, analizar y describir, en sistemas sencillos y estructuras del entorno,
elementos resistentes y los esfuerzos a los que están sometidos.
11. Señalar, en máquinas complejas, los mecanismos simples de transformación y
transmisión de movimientos que las componen, y explicar su funcionamiento en el
conjunto. Calcular la relación de transmisión en los casos en los que proceda.
12. Utilizar apropiadamente mecanismos y máquinas simples en proyectos y maquetas.
13. Utilizar adecuadamente las magnitudes eléctricas básicas.
14. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.
15. Identificar y utilizar correctamente los elementos fundamentales de un circuito
eléctrico de corriente continua y comprender su función dentro de él.
16. Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en Internet.
17. Acceder a Internet como medio de comunicación, empleando el correo electrónico y el
chat.
18. Conocer las distintas fuentes de energía, su clasificación, su transformación, sus
ventajas e inconvenientes.
19. Describir los procesos de obtención y utilización de energía a partir de combustibles
fósiles.
20. Distinguir las partes y describir el funcionamiento de una máquina de vapor, un motor
de combustión interna, una turbina y un reactor.
21. Utilizar adecuadamente programas de simulación por ordenador.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento
continuo por parte de los distintos componentes del Departamento, a través de las preceptivas
reuniones semanales; existiendo tres momentos puntuales, que coinciden con las
evaluaciones, en los que se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta
programación, que se incluirá en la revisión del Plan Anual de Centro.
A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados obtenidos
y los esperados. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los
siguientes aspectos:
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La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades de los alumnos y alumnas.



Los aprendizajes logrados por el alumnado.



Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas
de apoyo y refuerzo utilizadas.



La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro.



La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.



La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del
departamento de Tecnología.



Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
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