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JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e 
integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y procesos, 
y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar 
las implicaciones que tiene en su calidad de vida. Pretende ayudar al alumnado a desenvolverse en una 
sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar 
transformar nuestro actual sistema productivo en uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor 
valor añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la 
formación de los futuros ciudadanos. 
Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos 
empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo 
de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente en 
el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando 
todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido 
a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 
Los tres primeros bloques tratan, el primero, sobre los procesos y resolución de problemas tecnológicos; 
el segundo, sobre la expresión y comunicación técnica y, el tercero, sobre los materiales de uso técnico. 
Estos se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos. El 
bloque cuarto aborda estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas. Por último, el bloque quinto tiene 
como objetivo el conocimiento, manejo y uso seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación encaminado a la elaboración final de proyectos técnicos. 
La contribución de la materia Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un 
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. 
Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el 
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo 
de habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de 
herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo 
de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 
físicos. 
La adquisición de la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los 
conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear 
contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 
construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 
herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas 
planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará 
en esta y en otras materias. 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, 
así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias 
para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender 
(CAA). 



La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la 
propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa. 
La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia 
en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. 
Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para 
expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones 
mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. 
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de 
información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos 
de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se contribuye al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en 
función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como 
facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. 
A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto 
mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y 
publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que 
reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando 
al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en 
salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios posteriores. 
Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, 
analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus 
repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 
Por último, destacar la relación de Tecnología con otras materias, que queda implícita en los contenidos 
que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se establece una estrecha 
relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, 
Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte 
vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los 
cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística 
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la 
adquisición y uso de un vocabulario específico. 
 
OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la materia Tecnología en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando 
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente 
de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 
objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos 
y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 



4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia 
la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico 
y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de 
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar 
y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano. 
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 
 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 
Entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 
 
 
La materia de Tecnología mantiene una relación esencial con la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencias y tecnología y con la competencia digital. No obstante, se procurará que todas las 
competencias estén presentes en cada unidad didáctica La forma de llevar a cabo las competencias clave, 
permitirá al alumnado tener una visión ordenada de la vida cotidiana, social y cultural, así como disponer de 
los elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad. La puesta 
práctica puede variar desde una lectura de clase, hasta una salida complementaria o extraescolar. A 
continuación se expone, la contribución de la materia de Tecnología 2º ESO a la adquisición de las 
competencias básicas (ordenadas de mayor a menor presencia de las mismas): 
 
Las competencias clave para el aprendizaje permanente, que toda persona precisa para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. (CL) 
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes, documentos técnicos y 
comunicación oral, contribuye a la adquisición de esta competencia. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
El uso instrumental de herramientas matemáticas están especialmente presentes en esta materia como la 
medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la 
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. Por otro lado se contribuye a 
la adquisición de competencias básicas en ciencias y tecnología mediante el conocimiento y comprensión de 
objetos, métodos científicos y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y 
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que la 
ciencia y la tecnología se ven facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica 
de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del 
proceso y sus resultados. 
 



c) Competencia digital. (CD) 
El tratamiento específico de las TIC, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para 
desarrollar esta competencia. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los 
aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas 
a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse 
suficientemente con ellos. 
 
d) Competencia Aprender a aprender. (CAA) 
El estudio de objetos, sistemas o entornos y el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas 
tecnológicos, así como la organización de tareas y tiempo para abordar un proyecto, proporciona habilidades 
cognitivas que promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
En la realización de proyectos técnicos en el aula de taller, el alumno tiene múltiples ocasiones para expresar 
y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar 
conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Esta materia se centra en el 
modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en mayor medida los que se fomenten para 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incide en la valoración reflexiva de las diferentes 
alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 
proceso. El planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde 
distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la 
evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de 
mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales 
como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
Se trabaja en unidades relacionadas con materiales de construcción, fomentando el interés por los materiales 
empleados en la construcción así como la contribución a la conservación de diferentes monumentos de 
nuestro patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en mayor medida los 
que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incide en la valoración reflexiva 
de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se 
toman en el proceso. El planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas 
desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; 
la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de 
mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales 
como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 
 
 
 
CONTENIDOS 

 

Se distribuyen en los siguiente bloques: 
 

BLOQUE 1 Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

Ud.1  El  proceso tecnológico 
BLOQUE 2 Expresión y comunicación  técnica Ud.2 Dibujo 
BLOQUE 3 Materiales de uso técnico Ud.3 Materiales y madera 

Ud.4 Metales 
BLOQUE 4 Estructuras y mecanismos: Máquinas y 

sistemas 
Ud.5 Estructuras 

BLOQUE 5 Electricidad Ud.6 Electricidad 



BLOQUE 6 Tecnología de la información y programación Ud.7 Tecnología de la información y 
programación 
 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
El curso se divide en tres Evaluaciones.  Se imparten los contenidos en tres sesiones semanales  
distribuidas  de  la siguiente forma: 2 horas de clases teóricas y 1 hora de taller. Si bien esta 
distribución se podrá adaptar a la marcha del curso y al grupo de alumnos/as. 
Haciendo un cálculo aproximado, la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación abarcan 30 horas cada una. La 
Temporalización propuesta es la siguiente y se adaptará a la marcha del curso: 
 

 

1ª Evaluación Unidad 
1 

El  proceso tecnológico 
Unidad 
2 

Dibujo 
Unidad 3 Materiales y madera 

 Proyecto Técnico : Memoria técnica y 
atrapasueños  

 
2ª Evaluación 

Unidad 
4 

Metales 
Unidad 
5 

Estructuras. 
Unidad 6 Electricidad 
 Proyecto Técnico : Estructura triangulada de 

papel  
3ª Evaluación 
 
 
3ª Evaluación 

Unidad 7 Tecnología de la información y programación 

Proyecto Técnico : Presentación de un tema del curso 
 
 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

La materia Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar 
y fomentar la creatividad. 
 
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución 
de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin 
olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse mediante el análisis de objetos y trabajos 
de investigación. 
 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone 
un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y 
confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de 
evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción 
de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada 
durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del 
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un 
primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos 
complejos, para alcanzar que el alumnado se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los 
retos a resolver. 
 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de 
los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que 
satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se 
analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; 
funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y 
construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el 
objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos 
en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto 



medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se 
determina el precio de venta al público. 
 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación 
de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de 
objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, 
respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo 
las conclusiones. Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios 
personales de aprendizaje portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, 
etc. 
 
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los 
conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el 
proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes 
para el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes 
mencionadas. En el bloque cuarto sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 
planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre 
estructuras básicas o máquinas sencillas. Será conveniente la realización de actividades prácticas de 
montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o 
electrónicos. El bloque quinto sobre las tecnologías de la información y la comunicación se abordará de 
manera eminentemente práctica.  
 
En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e investigación que permitan al alumnado 
comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos 
electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones, etc.), planteándose actividades que impliquen el 
correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información 
como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. El uso de estas tecnologías 
deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, 
almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá 
especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del 
alumnado. 
 
Para el tratamiento de los contenidos referentes a programación y robótica de este bloque, es muy 
relevante plantear retos en orden creciente de dificultad, que permitan al alumnado resolverlos a través 
de la programación, para posteriormente controlar sistemas físicos. 
 
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se 
recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar 
páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia 
Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de 
diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, 
realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar 
el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 
 
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará 
disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller. 

 
Cada unidad se desarrollarán de forma que el alumnado realizara una serie de tareas como:  
- Ejercicios en su cuaderno  de  trabajo,  como esquemas   conceptuales,   ejercicios   del  libro  de  
texto, vocabulario  de  palabras  afines  de  cada  una  de  las unidades, y ejercicios  de  ampliación  
y  refuerzo cuando se vea conveniente  
- Pruebas escritas y preguntas en clase. Tras desarrollar la unidad se podrán realizar pruebas 
escritas para su posterior evaluación. Cada  día se leerá  y preguntará  oralmente  en clase sobre la 



unidad didáctica que se está tratando  para evaluar  el trabajo  diario  y continuado  del alumnado, así 
como las competencias de comunicación lingüística.  
- Proyectos, relacionados con las unidades tratadas. El desarrollo del Proyecto supondrá también la  
redacción  de  una  memoria,  planos,  organización  de  trabajos  y  presupuesto,  y, lógicamente, su 
construcción en grupos de 4 o 5 alumnos, en el aula-taller de tecnología.  
  
 
Instrumentos de Evaluación  
La Evaluación será continuada, lo que nos permite una visión general del progreso del alumno/a, 
así como del desarrollo  del proceso  enseñanza-aprendizaje.  Se indicarán las notas periódicamente, 
dividiendo el Curso escolar  en  tres evaluaciones.  
Los instrumentos de evaluación que se seguirán serán: 
 
Pruebas escritas y orales:  mediante preguntas en clase, y ejercicios escritos generalmente al 
finalizar cada unidad didáctica, cuya nota quedará reflejada en la ficha de seguimiento del profesor/a.  
Ejercicios del Cuaderno:  Las  notas  de  las  actividades  diarias  del  alumno/a, así como la de los 
Proyectos se reflejarán también en la ficha de clase.  
 
Proyectos: Se realizaran  en el aula-taller, para los cuales el alumno/a deberá aportar un pequeño 
material y útiles, según el tipo de actividad.  Se  tendrá  en  cuenta  la  presentación  de  trabajos  
(limpieza,  orden,  faltas  de  ortografía,  estructuración  de  los documentos etc), así como la entrega 
en la fecha que será determinante. 
 
Trabajos de Informática: Los trabajos de informática se podrán completar  en  casa  (con  apoyo  
de  información  de  Internet  en  su  caso)  para  su  posterior  presentación  en  el  aula.  Los alumnos/as  
que  en  casa  les  sea  imposible  realizar  dichos  trabajos,  lo  completarán  en  el  aula.  Se  tendrá  en  
cuenta  la presentación de trabajos (limpieza, orden, faltas de ortografía, estructuración de los 
documentos etc), así como la entrega en la fecha que será determinante,  y la regular asistencia a 
clase. 
 
 
Criterios de calificación 
 
La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de 
las competencias específicas por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de 
desarrollo de la misma. De esta manera, los criterios de calificación estarán basados en la superación 
de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 
 
 
Para recuperar la Evaluación negativa 
 
Al tratarse de Evaluación continua, es el progreso del alumno/a el que puede hacer recuperar la materia. 
De todas formas las competencias no alcanzadas van a poder superarse mediante actividades de refuerzo 
en el que quedará patente que se corrigen las deficiencias. 
 
 
Recuperación de pendientes 
 
Se atiene al procedimiento indicado en la parte general de esta Programación de Departamento. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 
Para el alumnado que presenten  dificultades  con la materia  se les propondrá actividades  de 
refuerzo  para alcanzar  las competencias planteadas.  También  se  realizarán  grupos  de  taller  y  
parejas  para  las  clases  de  informática  con  la finalidad de que estos alumnos también sean apoyados 
y ayudados por sus compañeros.  
Para  el alumnado con discapacidad psicomotriz se les adaptará el tema de dibujo  para  que  realicen  
los  trabajos  y exámenes  con el ordenador como herramienta  de apoyo en lugar de la escuadra y 
el cartabón.  Las tareas a realizar  en los proyectos del taller también se adaptarán para estos 
alumnos/as.  
A los alumnos  con  dificultades  físicas  o psíquicas  que les impidan  seguir el desarrollo  normal  
del  proyecto  curricular, previo informe psicopedagógico  del Departamento  de Orientación, se les 
elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a  
adaptación de metodologías (Adaptación Curricular No Significativa).  
Para alumnos con  algún  diagnóstico  TDAH,  se  realizará  una  adaptación  curricular  no  
significativa,  incidiendo  en  la metodología para hacerla más personalizada.  
Igualmente a los alumnos del grupo PMAR se les impartirá la materia como si de una adaptación  
curricular no significativa  se tratara, tratando de individualizar  y personalizar la metodología a cada 
alumno del grupo
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MATERIALES CURRICULARES 
Libro de texto: TECNOLOGÍA 2 ESO; Ed. Santillana Grazalema  ISBM 978-84-9132-724-0 
Otros: Cuaderno de prácticas (Bloc de espiral tamaño folio, con hojas en blanco, archivador   o 
carpeta de plástico con hojas en blanco). Útiles de dibujo (Lápiz HB, sacapuntas, goma, compás, 
escuadra-cartabón, regla). 
 
Lecturas recomendadas 
La enciclopedia de los inventos.  Richard PLATT   Ed. SM   Sobre un recorrido por los diferentes 
inventos de uso cotidiano. 
Da gusto inventar.  Felix MORENO  Ed. SM.   Cuenta los grandes inventos e inventores de la historia. 
Atlas ilustrado de Leonardo da Vinci.  Ed. SUSAETA:    Incluyen bocetos de las máquinas e 
inventos de Leonardo  
Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro.  Betty EDWARS  Ed. URANO.   Sobre la 
utilización del dibujo como instrumento terapéutico de expresión personal. 
La aventura de navegar.    Laurence OTTENHEIMER.  Ed. SM.   Libro interactivo que describe el 
proceso evolutivo de la navegación.. 
De la piedra a al láser.  Roberto FIESCHI.  Ed. SERBAL:  sobre la evolución de los materiales a lo 
largo de la historia y las razones para su uso. 
La madera.  Michel BEAZLEY  Ed. BLUME.  Es un tratado general sobre la madera, clases, 
producción, obras, aplicaciones, artesanía, etc. 
Tecnología mecánica 3. Matricería y moldes.    VV.AA.   Ed. EDEBE. 
El arte de construir.  Beatrice FONTANEL   Ed  SM:  Es un tratado de construcción. 
Experimenta con las construcciones.  David GLOVER  Ed. SM. 
Los rascacielos.    Chriss OXLADE.   Ed. SM. 
Del bing-bang a la electricidad.  Diane DE SAIRIGNÉ-BON, Catherine y Costa BEAUREGARD   
Ed  SM:    Libro interactivo que descubre los secretos de la energía, con láminas desplegables.. 
Cómo funcionan las cosas.  MACAULAY, DAVID y Neil ARDLEY    Ed. MUCHNIK.   Describe el 
funcionamiento de multitud de objetos tecnológico. 
 
 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

Contenidos Criterios de evaluación y 
Competencias Clave 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, diseño, 
planificación, construcción y 
evaluación. 
El informe técnico. 
El aula-taller. 
Normas de seguridad e higiene en 
el entorno de trabajo. 

1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta 
su comercialización, describiendo 
cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad, 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. CAA, CSC, 
CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 

1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación 
necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo. 
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organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo 
y realizando adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en 
un proceso tecnológico, respetando 
la normalización y utilizando las 
TICs para ello. CCL, SIEP, CAA, 
CSC, CMCT, CD. 

Bloque 2 Expresión y comunicación técnica 
Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y planos. 
Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: 
vistas y perspectivas isométrica y 
caballera. 
Diseño gráfico por ordenador (2D 
y 3D). 

1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas, 
conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo 
técnico. CMCT, CAA, CEC. 
2. Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de 
información de productos 
tecnológicos, representando 
objetos mediante instrumentos de 
dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. 
CMCT, CAA, CEC. 
3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, CEC. 

1.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los materiales de 
uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en 
el taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

Bloque 3 Materiales de uso técnico 
Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. 
Técnicas de trabajo en el taller. 
Repercusiones medioambientales. 

1. Conocer y analizar las 
propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico 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. CMCT, CAA, CCL. 
2. Identificar, manipular y 
mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso 
de producción de un objeto, 
respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a 
las normas de seguridad y salud. 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, 
CCL. 

1.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
conformado de los materiales de 
uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en 
el taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

Bloque 4 Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
Estructuras. Carga y esfuerzo. 
Elementos de una estructura y 
esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir una 
estructura: estabilidad, rigidez y 
resistencia. 
Mecanismos y máquinas. 

1. Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están sometidas 
las estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los 
distintos tipos de estructuras y 
proponiendo medidas para mejorar 
su resistencia, rigidez y estabilidad. 
CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

1.1. Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias 
que configuran las tipologías de 
estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
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Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. 
Parámetros básicos de los sistemas 
mecánicos. Aplicaciones. Uso de 
simuladores de operadores 
mecánicos. 
Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
El circuito eléctrico: elementos y 
simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley 
de Ohm y sus aplicaciones. Medida 
de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño 
y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y 
aplicaciones. 
Montaje de circuitos. Control 
eléctrico y electrónico. 
Generación y transporte de la 
electricidad. Centrales eléctricas. 
La electricidad y el medio 
ambiente. 

2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura, calculando sus 
parámetros principales. CMCT, 
CSC, CEC, SIEP. 
3. Relacionar los efectos de la 
energía eléctrica y su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática 
el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no 
renovables. CMCT, CSC, CCL. 
4. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las 
principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, 
y aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que 
proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus 
principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito CD, 
CMCT, SIEP, CAA. 

2.1. Describe mediante 
información escrita y gráfica cómo 
transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los 
elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software 
específico y mediante simbología 
normalizada circuitos mecánicos. 
3.1. Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su 
conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software 
específico y simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las 
magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos 
led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5 Tecnologías de la información y de la comunicación 
Hardware y software. El ordenador 
y sus periféricos. 
Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y 
privativo. Tipos de licencias y uso. 
Herramientas ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, editores de 
presentaciones y hojas de cálculo. 
Instalación de programas y tareas 
de mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, servicios, 
estructura y funcionamiento. 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, 
documentos web colaborativos, 
nubes, blogs, wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición de 
recursos 
compartidos en redes locales. 
Programación gráfica por bloques 
de instrucciones. 
Entorno, bloques y control de flujo. 
Interacción con el usuario y entre 
objetos. Introducción a los sistemas 
automáticos programados y 

1. Distinguir las partes operativas 
de un equipo informático, 
localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 
2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de 
un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, 
etc.); aplicando las destrezas 
básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software 
libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, 
editor de presentaciones y hoja de 
cálculo); y conociendo y utilizando 
Internet de forma segura y 
responsable para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web, citando 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y 
software básicos. 
1.3. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 
3.1. Elabora proyectos técnicos 
con equipos informáticos, y es 
capaz de presentarlos y difundirlos. 
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robóticos: sensores, elementos de 
control y actuadores. Control 
programado de automatismos y 
robots sencillos. 

correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 
3. Utilizar un equipo informático 
para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que 
permita resolver problemas y 
controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, 
comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento.. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL, CAA. 

 
 
TRANSVERSALIDAD CON OTRAS ÁREAS 
  
- Lengua: Puesto que es necesario saber redactar, esquematizar y desarrollar las ideas para diseñar y 
realizar objetos.  
- Ciencias Sociales: Ya que se deben ubicar en el tiempo y en el espacio los distintos objetos 
tecnológicos usados por el hombre, así como su incidencia en las formas de vida desarrolladas.  
- Educación Plástica y Visual: Desarrollo de las capacidades artísticas en el desarrollo del proceso 
de la invención de un producto tecnológico.  
- Ciencias de la naturaleza: Observación del mundo natural para la búsqueda de soluciones para 
cubrir las necesidades humanas. Estudio del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.



 

 


