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MATERIA Y CURSO: 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO 

 

• OBJETIVOS 

 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 

sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, 

riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.  

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver 

problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a 

saber formularlos, a analizar información, a modelar y automatizar soluciones 

algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 

 3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo 

de vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, 

reaccionando a situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando problemas 

del mundo real de una forma creativa.  

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la 

capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.  

5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las 

principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los 

programas implementan algoritmos y evaluando su corrección.  

6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o 

entornos de desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, 

tanto del interfaz gráfico de usuario como de la lógica computacional.  

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones 

sencillas y usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante 

lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales 

móviles.  

8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a 

Internet, generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones 

relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios.  

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan 

a él de forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios 

básicos de ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes 

tecnologías empleadas.  

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar 

patrones, descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de 
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análisis y visualización que permitan extraer información, presentarla y construir 

conocimiento.  

11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, 

protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.  

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar 

nuestra comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en 

el aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

 

• CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 

A. Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de 

programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. 

Integración de gráficos y sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. 

Tareas repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de datos. Azar. Ingeniería de 

software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. 

Parametrización. 

B. Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación 

orientada a eventos. Definición de evento. Generadores de eventos: los sensores. E/S, 

captura de eventos y su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles. 

Almacenamiento del estado: variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos de 

organización espacial en la pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos 

de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo. Las 

pantallas. Comunicación entre las distintas pantallas. Ingeniería de software. Análisis y 

diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

C. Desarrollo web. Páginas web. Estructura básica. Servidores web. Herramientas 

para desarrolladores. Lenguajes para la web. HTML. Scripts. Canvas. Sprites. 

Añadiendo gráficos. Sonido. Variables, constantes, cadenas y números. Operadores. 

Condicionales. Bucles. Funciones. El bucle del juego. Objetos. Animación de los 

gráficos. Eventos. Interacción con el usuario. Ingeniería de software. Análisis y diseño. 

Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

 

Bloque 2. Computación física y robótica 

A. Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de 

computación. Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. Productos Open-

Source. Modelo Entrada - Procesamiento - Salida. Componentes: procesador, 

memoria, almacenamiento y periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de 
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instrucción: fetch-decodeexecute. Programación de microcontroladores con lenguajes 

visuales. IDEs. Depuración. Interconexión de microcontroladores. Pines de 

Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. 

Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de señales analógicas y 

digitales. Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, temperatura, humedad, 

etc. Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc. Wearables y E-Textiles. 

B. Internet de las Cosas. Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, 

privacidad y legalidad. Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y 

conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de conexión de dispositivo a 

dispositivo. Conexión BLE. Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube. 

Internet. Computación en la nube. Servicios. Modelo de conexión dispositivo a la nube. 

Plataformas. Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 

C. Robótica. Definición de robot. Historia. Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética. 

Componentes: sensores, efectores y actuadores, sistema de control y alimentación. 

Mecanismos de locomoción y manipulación: ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. 

Entradas: sensores de distancia, sensores de sonido, sensores luminosos, 

acelerómetro y magnetómetro. Salidas: motores dc (servomotores y motores paso a 

paso). Programación con lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto 

y bajo nivel. Código máquina. Operaciones de lectura y escritura con sensores y 

actuadores. Operaciones con archivos. Diseño y construcción de robots móviles y/o 

estacionarios. Robótica e Inteligencia Artificial. El futuro de la robótica. 

 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

A. Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. 

Visualización, transporte y almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. 

Generación de nuevos datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps. 

Periodismo de datos. Data scraping. 

B. Ciberseguridad. Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el 

uso de sistemas. Malware y antimalware. Exposición de los usuarios: suplantación de 

identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en la interacción de 

plataformas virtuales. Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en 

la web. 

C. Inteligencia Artificial. Definición. Historia. El test de Turing. Aplicaciones. Impacto. 

Ética y responsabilidad social de los algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. Agentes 

inteligentes simples. Síntesis y reconocimiento de voz. Aprendizaje automático. Datos 

masivos. Tipos de aprendizaje. Servicios de Inteligencia Artificial en la nube. APIs. 

Reconocimiento y clasificación de imágenes. Entrenamiento. Reconocimiento facial. 

Reconocimiento de texto. Análisis de sentimiento. Traducción. 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación % 

1.  Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 

manera de elaborarlo y sus principales componentes. 

0,53 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones. 

0,53 

3.  Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y pruebas. 

0,53 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 

multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

0,53 

5. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y 

cómo se construyen. 

0,53 

6. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones. 

0,53 

7. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación 

móvil: análisis, diseño, programación, pruebas. 

0,53 

8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 

móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

0,53 

9. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación 

física, sus componentes y principales características.  

0,53 

10. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 0,53 

11.Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe 

con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real. 

0,53 

12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema 

sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de forma 

adecuada.  

0,53 

13. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los 

robots, su funcionamiento, componentes y características. 

0,53 

14. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra 

sociedad.  

0,53 

15. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de 

un problema del mundo real.  

0,53 

16. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema 

robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

0,53 
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17. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de 

utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en 

Internet. 

0,53 

18. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que 

usamos en Internet. 

0,53 

19. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que 

permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

0,46 

 

 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1, 2, 5, 6, 9, 10 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 3, 4, 7, 8, 11, 12 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 

Documentación TIC 

3, 4, 7, 8, 11, 12 

4. Observación directa / Tareas enviadas por 

Classroom 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno de 

clase 

1, 2, 5, 6, 9, 10 

 

(*) Si no se realizaran pruebas escritas dicho porcentaje se repartiría entre el resto 
de los instrumentos de evaluación. 

 

• CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 
29 de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los 
alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que 
las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan 
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo 
caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

 

• PROFESOR/A RESPONSABLE 

 

D. Carlos Albert García 
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MATERIA Y CURSO: 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

• OBJETIVOS 

1. Conocer las características de los objetos tecnológicos y su utilidad 
comprendiendo la importancia que tienen en la vida cotidiana. (O.M.  3; I.L. 9). 
2. Aplicar las fases del proceso tecnológico o de resolución de problemas a la 
realización de un proyecto técnico elaborando la documentación correspondiente y 
construyendo un prototipo o maqueta. (O.M.  1,5; I.L.  1,2) 
3. Conocer los elementos principales que constituyen la arquitectura de un 
ordenador entendiendo la función que cada uno de ellos desempeñan en el conjunto. 
(O.M.  6;I.L.  3) 
4. Analizar materiales de uso técnico  tales como los tipos de maderas o los 
metales más comunes, conociendo sus propiedades, características más 
representativas y los métodos de obtención. (O.M.  2,8; I.L.  4,5) 
5. Aprender el manejo de las herramientas propias del trabajo con la madera y los 
metales haciendo un uso adecuado y responsable de ellas. (O.M.  2; I.L.  2) 
6. Representar gráficamente objetos tecnológicos sencillos utilizando para ello las 
técnicas adecuadas de proyección y perspectiva, las herramientas y útiles de dibujo 
(O.M.  2,4; I.L.  6) 
7. Expresar los dibujos de acuerdo con las reglas de normalización, acotación y 
escalas. (O.M.  4; I.L.  6) 
8. Abordar el diseño y construcción de una estructura resistente sencilla utilizando 
los conocimientos adquiridos  sobre los esfuerzos mecánicos, los elementos 
estructurales y los tipos de estructuras existentes. (O.M.  1,3; I.L.  2,7) 
9. Diseñar y construir circuitos eléctricos sencillos compuestos por generadores, 
receptores y elementos de control aplicando las leyes básicas de la electricidad en su 
cálculo. (O.M. 2,3,4,8,I.L.  8) 
10. Conocer el concepto de energía eléctrica y sus distintas formas diferenciando 
entre esta y la potencia eléctrica. (O.M.  3; I.L.  8) 
11. Manejar aplicaciones informáticas siendo conscientes de las ventajas e 
inconvenientes que presenta internet, fomentando el uso responsable de estas. (O.M. 
1,6,7;I.L.  3) 
 

• CONTENIDOS 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas técnicos. 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas 

mediante el desarrollo de objetos, máquinas o dispositivos. (O.P.D. 1) 

• Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

(O.P.D. 1) 

• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso 

tecnológico. (O.P.D. 2) 

• El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

(O.P.D. 2) 

• Principales hitos tecnológicos de la historia. (O.P.D. 1,2) 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
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• Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 

(O.P.D. 6) 

• Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de 

la escuadra y el cartabón. (O.P.D. 6) 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. (O.P.D. 6) 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y 

proyección diédrica (planta, alzado y perfil). (O.P.D. 6) 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

(O.P.D. 7) 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera. (O.P.D. 6) 

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción. (O.P.D. 7) 

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. (O.P.D. 7) 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Materiales naturales y transformados: clasificación. (O.P.D. 4) 

• Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. (O.P.D. 

4) 

• Propiedades características de la madera. (O.P.D. 4) 

• Principales herramientas para el trabajo con madera. (O.P.D. 5) 

• Técnicas básicas del trabajo con madera. (O.P.D. 1) 

• Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

(O.P.D. 4,5) 

• Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

(O.P.D. 4,5) 

• Propiedades de los materiales. (O.P.D. 4) 

• Materiales metálicos: clasificación. (O.P.D. 4) 

• Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. (O.P.D. 4) 

• Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. (O.P.D. 4) 

• Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso 

seguro de las mismas. (O.P.D. 5) 

• Técnicas industriales del trabajo con metales. (O.P.D. 5) 

• Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda 

electroquímica. (O.P.D. 4) 

• Impacto medioambiental. (O.P.D. 4) 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

• Las estructuras y sus tipos. (O.P.D. 8) 

• Elementos de las estructuras. (O.P.D. 8) 

• Esfuerzos que soporta una estructura. (O.P.D. 8) 

• Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la 

necesidad a cubrir. (O.P.D. 2,8) 
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• Perfiles y triangulación de estructuras básicas. (O.P.D. 8) Voltaje, 

intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. 

(O.P.D. 9) 

• Ley de Ohm. (O.P.D. 9) 

• Materiales conductores y aislantes. (O.P.D. 9) 

• Circuitos. (O.P.D. 9) 

• Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, 

bombillas, lámparas, motores, timbres. (O.P.D. 9) 

• Circuitos en serie y paralelo. (O.P.D. 9) 

• Transformación de la electricidad. (O.P.D. 9) 

• Energía eléctrica y potencia consumida. (O.P.D. 9,10) 

 

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

• Programas 

• Programación grafica por bloques de instrucciones. 

• Entorno de programación. 

• Bloques de programación. 

• Control de flujo de programa. 

• Interacción con el usuario y entre objetos. 

• Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, 

elementos de control y actuadores. 

• Control programado de automatismo sencillo. 

Bloque 6 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Ordenador. (O.P.D. 3) 

• Hardware y software. (O.P.D. 3) 

• Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, 

sistema de almacenamiento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, 

disquete, etc.). (O.P.D. 3) 

• Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, 

tarjeta de red, módem, etc. (O.P.D. 3) 

• El flujo de información. (O.P.D. 3,11) 

• Controladores o drivers. (O.P.D. 3) 

• Dispositivos para digitalizar imágenes. (O.P.D. 3) 

• Dispositivos para imprimir imágenes. (O.P.D. 3) 

• Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots. 

(O.P.D. 3) 

• Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. 

(O.P.D. 11) 

• Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. (O.P.D. 11) 

• Unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y 

gigabyte. (O.P.D. 11) 

• Sistema operativo. Panel de control en Windows. (O.P.D. 11) 

• Escritorio Linux: KDE y GNOME. Konqueror, OpenOffice, Mozilla. 

(O.P.D. 11) 
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• Ofimática. (O.P.D. 11) 

• El procesador de textos. (O.P.D. 2,11) 

• Formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las 

páginas. (O.P.D. 2,11) 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 
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  y  proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIeP, CAA, CSC, 
CMCT. 
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIeP, CAA, Cd, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. Cd, SIeP, CAA. 
 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 
1. Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  
aplicando  criterios  de normalización y escalas. CMCT, CAA, CeC. 
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. 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. 
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
 
5. representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Cd, 
CMCT, SIeP, CAA, CeC 
 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  
objetos  tecnológicos, reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las  
propiedades  que  presentan  y  las  modificaciones que se puedan producir. CMCT, 
CAA, CCL. 
2. 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. 
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales 
de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CeC 
 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
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1.  Analizar  y  describir  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidas  las  estructuras  
experimentando  en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CeC, SIeP, 
CCL. 
2.  Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de  
transformar  y  transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura. Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CeC, SIeP. 
 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas.  Conocer  cómo  se  genera  y  transporta  la  
electricidad,  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.  Conocer  y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado. Cd, CMCT, SIeP, CAA. 
6. Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  
utilizando  mecanismos  y circuitos. SIeP, CAA, CMCT, CSC, CeC. 
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. 
CSC, CMCT, CAA, CCL. 
 
Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
. 
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las  habilidades  y  los  nocimientos  necesarios  para  elaborar  
programas  informáticos  sencillos  utilizando programación gráfica por bloques de 
instrucciones. Cd, CMCT, CAA, CCL, SIeP. 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 
CMCT, Cd, SIeP, CAA. 
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, Cd, SIeP, CAA, CCL. 
4. elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, Cd, SIeP. 
CAA 
 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 
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.  Mantener  y  
optimizar  el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). Cd, SIeP. 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, 
Cd, SIeP, CSC, CCL. 
4.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  sistemas  operativos,  distinguiendo  
software  libre  de privativo. Cd, SIeP, CCL. 
5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  
elementales  (procesador  de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). Cd, 
SIeP, CCL. 
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6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y responsable. Cd, CAA, CSC. 
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). Cd, CAA, CSC, SIeP, CLL. 
8.  Valorar  el  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  
comunicación  en  la  sociedad actual. Cd, CSC, CeC 
 

Nº 
Criterio 

Criterio de evaluación Ponderación% 

TEC1.1 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. 

6,66 

TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, 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.  

6,66 

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico.  

6,66 

TEC2.2 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. 

6,66 

TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el 
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización.  

6,66 

TEC3.1 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.  

6,66 

TEC3.2 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. 

6,66 

TEC4.1 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.  

12,32 

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 
sus parámetros principales.  

1 
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TEC4.3 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.  

6,66 

TEC4.4 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. 

6,66 

TEC4.5 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   

6,66 

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 
localizando el conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. 

6,66 

TEC5.2 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 correctamente el 
tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas).  

6,66 

TEC5.3 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..  

6,76 

 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1  ;  1.2  ;  2.1  ;  3.1  ;  4.1  ;  4.3  ;  4.4  ;  
5.1 ; 5.2 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 1.2  ;  2.3  ;  3.2  ;  4.1  ;  4.2  ;  4.5  ;  5.3 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 
Documentación TIC 

2.1  ;  2.2  ;  4.4  ;  4.5  ;  5.2  ;  5.3 

4. Observación directa / Tareas enviadas 
por Classroom 

1.1  ;  1.2  ;  2.1  ;  3.1  ;  4.1  ;  4.3  ;  4.4  ;  
5.1 ; 5.2 ;  5.3 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno 
de clase 
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• CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 
de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos 
y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las 
materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan 
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo 
caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

 

• PROFESOR RESPONSABLE 
 
D. José Antonio Tavira Fernández 
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MATERIA Y CURSO: 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

 

• OBJETIVOS 

 

1. Analizar y conocer los elementos que configuran las instalaciones de una 

vivienda: electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de 

calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones, así como la 

normativa y simbología utilizada en estos circuitos, además de las facturas 

domésticas que detallan el consumo de estas instalaciones,  valorar la 

importancia del ahorro energético en las instalaciones de viviendas y la 

arquitectura bioclimática, y adquirir hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible. (O.M.3,5,7  ; I.L 6,7,8) 

2. Diseñar y montar en equipo modelos sencillos de las instalaciones de la 

vivienda. (O.M. 1,2,8 ; I.L 6,8,9) 

3. Identificar los componentes básicos de los circuitos electrónicos analógicos y 

digitales y conocer su simbología, y aplicar el álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos y simplificar funciones booleanas. (O.M. 3,4 ; I.L 1,2,8) 

4. Analizar y montar/simular circuitos electrónicos elementales analógicos y/o 

digitales. (O.M. 1,2,6,4,8 ; I.L 1,2,8,9,10) 

5. Identificar y conocer los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y 

sus principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos y valorar y 

conocer la utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano (O.M. 

3,5,6 ; I.L 3,8) 

6. Utilizar el ordenador como elemento de programación y control, y programar 

sistemas automáticos sencillos, así como construir robots que realicen 

operaciones simples. (O.M. 1,2,3,5,6,7,8 ; I.L 4,8,9) 

7. Analizar los sistemas hidráulicos y neumáticos, identificar sus componentes, 

aplicaciones y principios físicos de funcionamiento. (O.M. 3 ; I.L 5,8) 

8. Diseñar mediante simuladores circuitos básicos de sistemas hidráulicos y 

neumáticos empleando simbología especifica. (O.M.1,2,6,4,5,8  ; I.L 5,8,9,10) 

9. Valorar las repercusiones del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y la 

importancia del aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, y 

analizar la evolución de objetos técnicos, así como valorar la importancia de la 

normalización en los productos industriales. (O.M. 5,7 ; I.L 6,7,8) 
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• CONTENIDOS 

 

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

 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía 
móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. (O.P.D.  5) 

• Tipología de redes. (O.P.D.  5) 

• Conexiones a Internet. (O.P.D.  5) 

• Publicación e intercambio de información en medios digitales. (O.P.D.  5) 

• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.  (O.P.D.  5) 

• Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un 
programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. (O.P.D.  5) 

• Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, 
funciones, etc. (O.P.D.  5) 

• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. (O.P.D.  
5) 

• Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de 
las cosas (IoT). (O.P.D.  5) 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

 

• Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, 
instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica. (O.P.D.  1) 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. (O.P.D.  1y 
2) 

• Ahorro energético en una vivienda. (O.P.D.  1) 

• Arquitectura bioclimática. (O.P.D.  1) 
 

 

Bloque 3: Electrónica. 

 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. Montaje de circuitos sencillos. (O.P.D.  3,4) 

• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 
básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. (O.P.D.  3) 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 
electrónicos. (O.P.D.  4) 

• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 
proceso. Circuitos integrados simples. (O.P.D.  3) 
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Bloque 4: Control y robótica. 

 

• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. (O.P.D.  6) 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 
(O.P.D.  6) 

• El ordenador como elemento de programación y control. (O.P.D.  6) 

• Lenguajes básicos de programación. (O.P.D.  6) 

• Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, 
ventajas del hardware libre sobre el privativo. (O.P.D.  6) 

• Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
experimentación con prototipos diseñados. (O.P.D.  6) 

• Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. (O.P.D.  6) 
 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. (O.P.D.  7) 

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. (O.P.D.  7) 

• Aplicación en sistemas industriales. (O.P.D.  7) 
 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

 

• Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. (O.P.D.  9) 

• Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
(O.P.D.  9) 

• Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. (O.P.D.  9) 

• Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. (O.P.D.  1, 9) 
 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. CMCT, CAA. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 

funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
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3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos 

conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 

vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 

de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 3: Electrónica. 

 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 

electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. 

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

simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 

elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución 

de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, 

CAA, SIEP. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos 

sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
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Bloque 4: Control y robótica. 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.  

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de 

un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 

cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y 

su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir 

las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que 

controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 

necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico 

la cultura libre y colaborativa. CEC 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. CMCT, CEC. 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en 

el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 

informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 

energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, 

CLL. 
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2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

CMCT, CAA, CD, CLL. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 

potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 

Nº Criterio Criterio de evaluación Ponderación
% 

TEC 
(Esp)1.1 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1 

TEC 
(Esp)1.2 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), valorando su impacto 
social. 

2 

TEC 
(Esp)1.3 

Elaborar sencillos programas informáticos.  8 

TEC 
(Esp)1.4 

Utilizar equipos informáticos.  4 

TEC 
(Esp)2.1 

Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan 
su diseño y utilización. 

3 

TEC 
(Esp)2.2 

Realizar diseños sencillos empleando la simbología 
adecuada.  

3 

TEC 
(Esp)2.3 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético. 

3 

TEC 
(Esp)2.4 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético.  

3 

TEC 
(Esp)3.1 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico y sus componentes elementales.  

12 

TEC 
(Esp)3.2 

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

8 

TEC 
(Esp)3.3 

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

8 

TEC 
(Esp)3.4 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de 
Boole en la resolución de problemas tecnológicos 
sencillos.  

4 

TEC 
(Esp)3.5 

Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

4 

TEC 
(Esp)3.6 

Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer 
las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

3 

TEC 
(Esp)3.7 

Montar circuitos sencillos. 4 
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TEC 
(Esp)4.1 

Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir 
sus componentes. Explicar su funcionamiento.  

2 

TEC 
(Esp)4.2 

Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de control que resuelva 
problemas, utilizando técnicas y software de diseño e 
impresión 3D, valorando la importancia que tiene para 
la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre 
y colaborativa.  

8 

TEC 
(Esp)4.3 

Desarrollar un programa para controlar un sistema 
automático o un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma.  

4 

TEC 
(Esp)5.1 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. Diseñar sistemas capaces de 
resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática.  

3 

TEC 
(Esp)5.2 

Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de 
funcionamiento, componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos.  

4 

TEC 
(Esp)5.3 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria 
para representar circuitos. 

3 

TEC 
(Esp)5.4 

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos 
y/o simuladores informáticos, diseñando sistemas 
capaces de resolver  problemas cotidianos utilizando 
energía hidráulica o neumática.  

3 

TEC 
(Esp)6.1 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 
historia.  

1 

TEC 
(Esp)6.2 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 
análisis de objetos.  

1 

TEC 
(Esp)6.3 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible.  

1 

 

 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 

2. Prácticas de Impresión 3D, Electrónica ; 
Automatización/Robótica; Electricidad, Neumática… / 
Proyectos TIC 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 

3. Informe de Prácticas o Trabajo / Documentación TIC 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 

4. Observación directa / Tareas enviadas por 
Classroom 1.2, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3 
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• CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 
29 de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los 
alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que 
las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan 
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo 
caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

 

 

• PROFESOR/A RESPONSABLE 

 

D. Carlos Albert García, Dª Carmen Nieto Pedraza 
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MATERIA Y CURSO: 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO 

 

• OBJETIVOS 

 

1. Analizar los distintos métodos de ensayo utilizados a nivel industrial 
para medir entre otros la resistencia a la tracción, la dureza y la 
resiliencia. 

 

2. Conocer los procesos de oxidación y corrosión y los tratamientos para 
controlar y evitar dichos procesos. 

 

3. Analizar los principios en los que se basan los motores térmicos y 
eléctricos y realizar cálculos energéticos, de rendimientos, potencia, 
velocidad, par motor, etc. 

 

4. Conocer los principios de las máquinas térmicas relacionadas con el 
circuito frigorífico y la bomba de calor: elementos y aplicaciones. 

 

5. Conocer la estructura de los sistemas automáticos de lazo abierto y 
cerrado y analizar el funcionamiento y la aplicación de los transductores, 
captadores y actuadores. 

 

6. Conocer los distintos elementos que forman parte de los circuitos 
neumáticos y oleo hidráulicos, así como las técnicas de producción, 
conducción y depuración de fluidos, realizando cálculos de esfuerzos en 
cilindros, así como cálculos hidráulicos aplicando la ecuación de 
Bernoulli. 

 

7. Conocer los principios del álgebra de Boole y las principales puertas y 
funciones lógicas.  

 

8. Diseñar circuitos combinacionales simplificando las funciones lógicas 
con métodos gráficos e implementando con puertas lógicas, así como 
conocer el principio de funcionamiento de los circuitos secuenciales. 

 

9. Mostrar interés hacia la materia e inquietud por conocer los principios 
tecnológicos de la realidad que nos rodea. 
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• CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Materiales. 

 

• Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. 

• Estructura interna de los materiales. 

• Técnicas de modificación de las propiedades. 

• Diagramas de fases. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

 

1. Máquinas térmicas.  

 

• Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.  

• Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. 

• Ciclo de Carnot. 

• Rendimientos. 

• Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

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

• Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. 

• Eficiencia. 

 

2. Neumática y oleohidráulica. 

 

• Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 

• Principios y leyes. 

• Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 

válvulas y actuadores. 

• Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y 

aplicaciones. 

• Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 

• Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

 

3. Circuitos y máquinas de corriente alterna. 

 

• Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 

• Elementos lineales: R, L, C. 

• Reactancia. 

• Impedancia. 

• Ángulos de fase relativa. 

• Representación gráfica. 
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• Circuitos en serie, en paralelo y mixto. 

• Cálculo de circuitos. 

• Resonancia en serie y en paralelo. 

• Potencia activa, reactiva y aparente. 

• Triángulo de potencias. 

• Factor de potencia. 

• Corrección del factor de potencia. 

• Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

 

• Estructura de un sistema automático. 

• Entrada, proceso, salida. 

• Función de transferencia. 

• Tipos de sistemas de control. 

• Sistemas de lazo abierto y cerrado. 

• Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores. 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

 

• Sistemas de numeración. 

• Álgebra de Boole. 

• Puertas y funciones lógicas. 

• Circuitos lógicos combinacionales.  Aplicaciones. 

• Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

 

• Circuitos lógicos secuenciales. 

• Biestables. 

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

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Bloque 1. Materiales. 
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1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta 

teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 

relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar 

materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, 

CAA. 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales CMCT, 

CD. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a 

partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios 

informáticos. CCL, CD. 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios 

de funcionamiento. CCL, CMCT, CSC.  Exponer en público la composición de 

una máquina o sistema automático identificando los elementos de mando, 

control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. 

CCL, CMCT. 

3. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de 

una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 

4. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno 

de los procesos. CMCT. 

5. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de 

funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, 

pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT. 

6. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función 

en el conjunto. CMCT, CSC. 

7. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 

8. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, 

sus funciones y simbología. CMCT, CAA. 

9. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 

componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 

10. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 

11. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

12. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y 

expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT. 
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Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 

esquemas de aplicaciones características. CMCT, CAA. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores 

reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de 

entrada/salida en cada bloque del mismo. CMTC, CD. 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la 

función de cada uno de ellos. CMCT, CAA. 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno 

cercano. CMCT. 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación 

entre las partes que los componen. CMCT. 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones 

concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando 

la tecnología empleada. CMCT, CAA. 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales 

describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 

CAA, CD. 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un 

problema técnico concreto. CMCT, CAA. 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o 

simuladores. CD, CAA. 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la 

relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el 

equipo más adecuado o programas de simulación. CMCT, CAA, CD. 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los 

elementos que los conforma y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso 

doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. CD. 
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4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento 

soluciones un problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

Nº 
Criterio 

Criterio de Evaluación Ponderación 
% 

TIN1.1 Identificar las características de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su 
estructura interna, así como la posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo 
información por medio de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y 
resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.  

5% 

TIN2.1 Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina 
o instalación a partir de sus características de uso, 
presentándolas con el soporte de medios informáticos.  

2% 

TIN2.2 Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y 
analizar sus principios de funcionamiento, calculando 
parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, 
potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un 
diagrama termodinámico el balance energético de cada uno 
de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un 
sistema de refrigeración y su función en el conjunto., 
calculando su eficiencia.  

6% 

TIN2.3 Exponer en público la composición de una máquina o sistema 
automático identificando los elementos de mando, control y 
potencia y explicando la relación entre las partes que los 
componen.  

3% 

TIN2.4 Representar gráficamente mediante programas de diseño la 
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico 
concreto. 

9% 

TIN3.1 Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a 
partir de planos o esquemas de aplicaciones características. 
Conocer e identificar los componentes de los circuitos 
hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. 
Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el 
funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular 
circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de 
circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica.  

18% 

TIN3.2 Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante 
simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema 
automático, elementos de mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando 
la relación entre las partes que los componen. Identificar 
sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno 
cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de 

11% 
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control para aplicaciones concretas, describiendo la función 
de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología 
aplicada.  

TIN4.1 Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de 
control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos 
combinacionales como respuesta a un problema técnico 
concreto. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales 
con puertas lógicas y/o simuladores.  

27% 

TIN4.2 Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 
digitales describiendo las características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos.  

5% 

TIN5.1 Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales 
identificando la relación de los elementos entre sí y 
visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación.  

1% 

TIN5.2 Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las 
características de los elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot 
o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado.  

12% 

TIN5.3 Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando la información en 
Internet y describiendo las principales prestaciones de los 
mismos.  

1% 

 

 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas / Formularios online 1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;   4.1  ;   4.2  ;  5.3  ; 

2. Proyecto Técnico / Proyectos TIC 3.1  ;  4.1  ;  5.2  ; 

3. Informe de las Prácticas o Trabajo / 
Documentación TIC 

2.3  ;  2.4  ; 3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  4.2  ;  5.1  ;  
5.2   ; 

4. Observación directa / Tareas enviadas 
por Classroom 

1.1  ;  2.1  ;  2.2  ;  3.1  ;  3.2  ;  4.1  ;  5.2 

5. Cuaderno de clase / Imágenes cuaderno 
de clase 

 

 

( * ) La realización de trabajos monográficos/proyectos/prácticas, estará supeditada a 

la propia evolución temporal de la programación, ya que se dará prioridad a la 

realización de ejercicios similares a los planteados en la PEVAU, al objeto de preparar 

al alumnado para superar dichas pruebas. Por tanto, en caso de que no fuera posible 

evaluar dicho instrumento, el porcentaje se sumara al instrumento a. 
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• CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 
de abril, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. 

El alumnado de primero de Bachillerato con evaluación negativa podrá 
presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los 
centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. La celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del 
equipo docente, para aquel alumnado que curse segundo de Bachillerato, no será 
anterior al último día del período lectivo de junio de cada año. Los resultados 
obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias 
de primero seguirán los programas de refuerzo que contengan las actividades de 
recuperación y pruebas de evaluación de las materias pendientes que establezca el 
departamento didáctico correspondiente. 

 

• PROFESORA RESPONSABLE 

Dª Carmen Nieto Pedraza  

 

 


