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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.

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

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

entender las razones que condicionan su diseño y construcción y valorar las repercusiones 

que ha generado su existencia.

2. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma 

ordenada y metódica (seleccionar y elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar y 

construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado, y evaluar su idoneidad).

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas adoptadas en la elaboración y desarrollo de 

proyectos tecnológicos sencillos y explorar su viabilidad, empleando los recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados.

4. Desarrollar habilidades necesarias para manipular con precisión herramientas, objetos y 

sistemas tecnológicos tomando las precauciones necesarias y aplicando las normas de 

seguridad correspondientes.

5. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la toma de decisiones, 

ejecución de tareas y búsqueda de soluciones.

6. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su 

quehacer cotidiano.

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (Internet) para localizar y 

seleccionar información contenida en diversas fuentes y soportes, organizarla con un fin 

predeterminado y presentarla correctamente, así como intercambiar y transmitir mensajes o 

ideas con diferentes medios (páginas web, imágenes, sonidos, programas de libre uso).

8. Organizar y elaborar la información recogida en las diversas búsquedas y presentarla 

correctamente.

9. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación (relacionadas especialmente con necesidades propias de su edad), así como de 

búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.

10. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre la 

sociedad y el medio ambiente.

11. Analizar y valorar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura dentro del 

estado español y en el contexto europeo y mundial, así como sus repercusiones económicas y 

sociales. 

12. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de problemas 

tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 

encomendadas, con actitud de cooperación y tolerancia.
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2.  SEGUNDO CURSO

2.1.- CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO

I. Proceso Tecnológico.

– Conceptos:

 El proceso inventivo y de diseño.  Fases básicas y esenciales de un proyecto técnico, aplicadas al 

desarrollo de una sucesión repetida de proyectos breves con el fin de llegar a la construcción de 

una maqueta. Elaboración de sencillos planes de realización, previsión de operaciones y tareas y 

de las herramientas y materiales necesarios.

- Procedimientos y Actitudes:

1. Desarrollo de la fase de diseño con la propuesta de trabajo y condiciones, memoria descriptiva, 

planos (general en perspectiva, de despiece y los circuitos eléctricos y mecánicos), materiales y 

herramientas  necesarios,  calculo  de  superficie  y  presupuesto.  Planificación  del  trabajo  de 

construcción.

2. Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo, cooperación y trabajo en equipo

3. Desarrollo de la fase de construcción,  que engloba la construcción propiamente dicha y la 

rectificación de los distintos documentos debido a los cambios realizados.

4. Análisis y valoración de las condiciones de trabajo y de las normas de seguridad en el taller y 

toma de conciencia de los peligros que entrañan el uso de herramientas,  máquinas y materiales. 

Respeto por las condiciones de trabajo y las normas de prevención de riesgos en el aula-taller.

5. Valoración positiva por el trabajo bien hecho en la ejecución y presentación del proyecto 

técnico.

II.  Hardware y sistema operativo.

– Conceptos:

 Componentes  del  ordenador:  elementos de entrada,  salida y proceso.  Periféricos habituales. 

Herramientas básicas para el dibujo vectorial y el grafismo artístico. Iniciación a la hoja de cálculo. 

Fórmulas. Elaboración de gráficas.

– Procedimientos y Actitudes:

1. Identificación de los periféricos básicos de un ordenador, comprendiendo su funcionamiento y 

utilización.

2. Utilización de las herramientas de dibujo de un software sencillo de diseño gráfico, para la realización 

de un dibujo geométrico (planos y esquemas) y artístico.
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3. Utilización de la hoja de cálculo para obtener datos numéricos, interpretación de resultados y 

elaboración de gráficas.

4. Apreciar la importancia que tienen la utilización de los medios informáticos en la realización de 

cualquier tipo de documento.

III. Materiales de Uso Técnico.

– Conceptos:

  Materiales  de  uso  frecuente  en  el  aula-taller:  propiedades  mecánicas  (dureza,  tenacidad, 

flexibilidad, elasticidad). 

Propiedades sensoriales (color, brillo, textura). 

Propiedades  físico-químicas  (conductividad  térmica,  dilatación,  transparencia,  conductividad 

eléctrica).

Propiedades tecnológicas (fusibilidad, plasticidad, ductilidad, maleabilidad).

Propiedades ecológicas (toxicidad, facilidad para el reciclado, etc.). 

   La madera y el  corcho.  Propiedades,  características,   tipos,   aplicaciones,   presentaciones 

comerciales.  Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con 

estos materiales.

    El hierro: extracción. Fundición y acero. Obtención y propiedades características. Aplicaciones. 

Sector  productivo  del  metal  en  Extremadura  y  resto  de  España.  Metales  no  férricos:  cobre, 

estaño, plomo, aluminio y cinc. Obtención y propiedades.

Aplicaciones.  Técnicas  usuales  de  fabricación  con metales  (medida,  trazado,  taladrado,  corte 

atornillado, remachado, soldadura blanda, lijado, limado, pintado). 

Herramientas adecuadas y elementos de seguridad para trabajar con metales (gafas, guantes, 

etc.).

- Procedimientos y Actitudes:

1. Identificación de diferentes tipos de materiales metálicos, justificación de su utilización como 

materiales de uso técnico, de acuerdo con sus propiedades, características y coste.

2. Utilización de técnicas básicas de medida, trazado, taladrado, corte, atornillado, remachado, 

soldadura blanda, lijado, limado, pintado, conformación, y acabado en el trabajo con materiales 

metálicos.

3. Utilización  correcta  de  máquinas  y  herramientas,  en  el  trabajo  con  materiales  metálicos, 

teniendo presente la prevención de riesgos, la adecuación a las tareas y su mantenimiento.

4. Sensibilidad por la limpieza y por  las normas y elementos de seguridad en el  trabajo  con 

metales.

5. Interés  por  conocer  la  actividad  productiva,  correspondiente  al  sector  de  los  metales  en 

Extremadura.
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IV. Técnicas de Medida y de Expresión y Comunicación Gráfica.

– Conceptos:

    Vocabulario técnico: expresiones técnicas. El croquis como herramienta para transmitir ideas. 

Distintas vistas de un objeto (alzado, planta y perfil). Sistemas de representación en el desarrollo 

de un proyecto técnico: perspectiva caballera y perspectiva isométrica.

Proporcionalidad  entre  dibujo  y  realidad.  Acotación.  Instrumentos  para  medir  con  precisión: 

calibre, micrómetro. Realización de planos sencillos a escala.

– Procedimientos y Actitudes:

1. Representación gráfica de objetos sencillos en proyección diédrica y en perspectiva utilizando 

escalas y acotaciones normalizadas.

2. Interpretación y utilización del vocabulario técnico específico requerido en la comunicación y la 

elaboración de documentos técnicos.

3. Utilización de los instrumentos de medida como apoyo para representar las piezas en el dibujo.

4.  Orden y limpieza en la realización, elaboración, construcción y presentación de documentos 

técnicos, trabajos y proyectos.

V. Estructuras y Mecanismos.

– Conceptos:

    Forma,  colocación  y  combinación  de  los  distintos  elementos.  Estructuras  de  barras. 

Triangulación. Esfuerzos básicos:  flexión, tracción, compresión, etc. Elementos resistentes más 

comunes en las estructuras: pilar,  viga,  arco,  etc.  Elementos de soporte más adecuados en la 

construcción de estructuras: perfiles. Identificación de elementos resistentes y su función dentro 

de una estructura compleja. Tipos de esfuerzos a que están sometidos.

    Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Aplicación en los proyectos de 

aula (engranajes, poleas, etc.).

– Procedimientos y Actitudes:

1. Elección y colocación de forma adecuada de los elementos  necesarios para el diseño y 

construcción en grupos de estructuras, utilizando distintos tipos de apoyos y triangulaciones. 

2. Identificación de los elementos principales que constituyen la transmisión de una máquina o un 

sistema y la función que desarrollan.

3. Respeto por orden y la limpieza en el trabajo y por las normas de prevención de riesgos en el  

taller.
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VI. Electricidad 

– Conceptos:

    Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Efectos de la corriente eléctrica: 

electromagnetismo. Aplicaciones.

  Máquinas eléctricas básicas: dinamo y motor de corriente continua.

  Montaje de pequeños motores eléctricos en los proyectos de aula.

– Procedimientos y Actitudes:

1. Identificación y utilización de la simbología normalizada para la representación de elementos 

que componen los circuitos eléctricos.

2.  Elección  y  colocación  adecuada  de  los  elementos  necesarios  en  el  diseño  y  montaje,  de 

circuitos en serie y en paralelo y cálculo de las magnitudes básicas que intervienen.

3.  Prevención de riesgos debido al uso de la energía eléctrica.

4.  Valoración crítica de los efectos sobre el medio ambiente, debido al consumo, transporte y 

producción de la energía eléctrica.

 VII. Tecnología de la comunicación.

– Conceptos:

   El ordenador como medio de comunicación: Internet. Páginas web. Correo electrónico.

– Procedimientos y Actitudes:

1.  Internet como búsqueda de información: Principio de funcionamiento. Uso de navegadores. 

Tipos de buscadores. Identificar los elementos constituyentes de una página Web. Acceso a 

información mediante buscadores, técnica y estrategia de búsqueda.

2.  Utilización del correo electrónico como medio de comunicación y transmisión de mensajes y 

localización de ideas en páginas Web.

3.  Valorar la importancia que tiene la comunicación a través de Internet.

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: 

tipos de licencias de uso y distribución

 

2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL 2º CURSO

La distribución temporal será la siguiente:

6



Curso 2010 - 2011 I.E.S. “Universidad Laboral”  Departamento de Tecnología

1er TRIMESTRE 34 SESIONES

UNIDAD
SESIONE

S

- El proyecto técnico.

     Fases de un proceso técnico. El Aula Taller. Normas de seguridad e 

higiene

6

- Estructuras. 

  ¿Qué son?. Tipos de esfuerzos . Tipos de estructuras . PRESENTACIONES 

Open Office Impress. Visita paginas www.tecno12-18.com

6

- El ordenador en nuestro proyectos

 Los sistemas informáticos y sus componentes. Las aplicaciones: 

Open Office  como procesador de textos, dibujo y hoja de cálculo .

6

- Materiales.

       Clasificación. Propiedades generales. 
6

- Planificación y realización de la propuesta de proyecto 12

2º TRIMESTRE         30 SESIONES

UNIDAD
SESIONE

S

- Materiales.

- La madera, propiedades, derivados y técnicas de manipulación. 6

- Técnicas de expresión gráfica.

     Representación de objetos mediante vistas y perspectivas. Acotación. 

Escalas

6

- Estructuras y mecanismos.

    ¿Qué son? , clasificación y tipos . Visita paginas www.tecno12-18.com
4

- Planificación y realización de la propuesta de trabajo 14

3er TRIMESTRE              24 SESIONES

UNIDAD
SESIONE

S
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3er TRIMESTRE              24 SESIONES

- Electricidad.

    Las magnitudes eléctricas, ley de Ohm, símbolos y  representación de 

circuitos . Visita  paginas www.tecno12-18.com
6

- Tecnología de la comunicación

     Internet y  el correo electrónico . Los buscadores y la gestión del correo 

Los metales, propiedades, tipos, aplicaciones  y técnicas de manipulación.
6

Materiales

Los metales, propiedades, tipos, aplicaciones  y técnicas de manipulación. 6

- Planificación y realización de la propuesta de trabajo 12
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2.3.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 2º CURSO

CRITERIOS

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más 

adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

En este criterio se evalúan los aspectos básicos sobre el desarrollo del proceso 

tecnológico. Realizando un plan de trabajo para su ejecución,  con un orden lógico de 

operaciones con previsión de tiempo y los recursos materiales necesarios y desarrollando la 

documentación técnica necesaria: memoria, dibujos, presupuesto, listas de piezas y 

explicaciones. La cooperación y el trabajo en equipo, el respeto hacia las ideas y opiniones de 

los demás y la aceptación de acuerdos aprobados por mayoría. La utilización de un 

vocabulario técnico apropiado en la elaboración de la documentación.

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.

Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con la capacidad de construcción del 

alumnado, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Utilizando las normas de 

seguridad e higiene en la correcta manipulación de máquinas, herramientas y materiales, 

aprovechando los materiales y usando materiales reciclados. El grado de acabado de acuerdo 

con las dimensiones, funcionamiento y estética de los proyectos.

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. 

Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la 

máquina.

Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con la administración y configuración 

de un sistema informático personal. Conectar dispositivos externos y ordenadores en red, 

personalizar los entornos gráficos, gestionar los diferentes tipos de documentos almacenando 

y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, asimismo, realizar las tareas 

básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el 

sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.

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

corcho y metales. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 

conformación, unión y acabado.
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Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con el grado de conocimiento 

de las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los 

proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación 

de objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de 

conformación, unión y acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo criterios 

de tolerancia dimensional y seguridad.

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización.

Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con la capacidad de los 

alumnos para representar objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y 

perfil, así como, la obtención de su perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo 

de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización 

tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico 

por ordenador. Para ello se deberán seguir los criterios normaliza- dos de acotación y escala.

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

información textual y gráfica.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con las habilidades para la 

realización  de  documentos  que  integren  información  textual  e  imágenes  mediante 

procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funciones propias 

de estas aplicaciones para obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor 

perfección en cuanto a estructura y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o 

remotos.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno, los elementos resistentes y los esfuerzos a 

que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos que 

constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos. Los aspectos básicos de 

este criterio son: identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión y 

flexión valoran-  do el  efecto de dichos esfuerzos  sobre los elementos estructurales de los 

prototipos fabricados en el aula-taller.

8.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras 

manifestaciones  energéticas:  luz  y  calor.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de 
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magnitudes eléctricas  básicas.  Diseñar  y simular circuitos  con simbología  adecuada y montar 

circuitos formados por operadores elementales.

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el  

ámbito  doméstico  e  industrial,  así  como  valorar  el  grado  de  conocimiento. Los  aspectos 

básicos de este criterio son: habilidad para diseñar y construir circuitos eléctricos. Adquirir  

destrezas en el  uso y  manejo  del  polímetro.  Esto  implica determinar:  tensión,  corriente y 

resistencia, empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes.

9. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información.

Se  persigue  valorar  el  conocimiento  de  los  conceptos  y  terminología  referidos  a  la 

navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas que 

les  permitan  la  identificación  de  objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de  información 

relevante, su almacenamiento y la creación de colecciones de referencias de interés.

PROCEDIMIENTOS

En el área de Tecnología se incorporan multitud de elementos para poder evaluar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos: cuestiones incluidas en el desarrollo de los contenidos, actividades de 

distinto tipo al final de cada unidad y, especialmente, propuestas de realización de experiencias y 

proyectos técnicos que permiten apreciar la adquisición de los distintos aprendizajes mediante la 

observación y análisis de los procesos que siguen los alumnos y los productos o resultados que 

obtienen.

Los alumnos/as serán evaluados por tanto en función de sus actitudes y capacidades reflejadas  

en:

Pruebas y exámenes tanto orales como escritos.

La confección del cuaderno de clase.

La elaboración de diseños y memorias.

Los productos fabricados.

El cumplimiento de responsabilidades, tanto individuales como en equipo.

Los procedimientos descritos se llevarán a la práctica con los procedimientos siguientes:

1º.- Evaluación continua.

Se realizará teniendo en cuenta:
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La observación teórico práctica diaria.

La revisión de los cuadernos de actividades.

La corrección de las actividades individuales y en grupo así como de las actividades de 

refuerzo y ampliación para aquellos alumnos/as que las necesiten.

2º.- Evaluación trimestral.

Se realizará una en cada uno de los tres trimestres de que se compone el curso académico y será 

el compendio de las calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo largo del periodo junto 

a las calificaciones que obtenga en las pruebas escritas que el profesor estime oportunas.

3º.- Evaluación final.- Se realizará al final de tercer trimestre y será el compendio de las 

calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo largo del curso. Los alumnos tendrán la 

posibilidad de realizar pruebas de recuperación de aquellos objetivos que no se hayan sido 

superado durante el curso

4º.- Evaluación Extraordinaria.

Los alumnos realizarán una prueba final para cuya calificación se hará atendiendo a los 

criterios de evaluación recogidos en el Real Decreto 3473/2000.

(Ver anexo)

2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º CURSO

Para la obtención de la calificación final, y en general en todo el proceso de evaluación, se 

tendrá en cuenta la actitud del alumno a través de los siguientes aspectos: participación e interés 

en clase, esfuerzo realizado, progreso en los conocimientos, respeto y cuidado del material a su 

disposición, respeto al profesor y a los compañeros, cumplimiento de las normas de los talleres y 

realización de tareas en el aula y en casa.

Estos aspectos supondrán un 30% de la calificación.

Los otros contenidos que figuran en la programación, evaluados con los criterios indicados en 

el punto anterior, supondrán un 70% de la calificación.

Se tendrá en cuenta asimismo la correcta expresión oral y escrita, así como las faltas de 

ortografía en todos los trabajos, ejercicios y exámenes realizados.

Los alumnos de la sección bilingüe de los grupos 2ºA y 2ºB tendrán un 30% de cuestiones y 

actividades en ingles.

2.5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
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   Atendiendo  a  las  instrucciones  de  17  de  octubre  de  2003  de  la  Dirección  General  de 

Ordenación, Renovación y Centros, se realizarán al finalizar el curso pruebas extraordinarias de 

recuperación que serán únicas por nivel y los criterios de evaluación que se aplicarán serán los 

recogidos en el Real Decreto 3473/2000..

    Cada prueba constará varios ejercicios propuestos por el departamento, relacionados con los 

contenidos a que se refieren los citados criterios de evaluación, y para su superación, dado que 

dichos criterios de evaluación aplicados son los considerados como mínimos, será necesario haber 

respondido al menos en parte a todas las cuestiones y alcanzar una calificación de 6 sobre 10.

Como ejemplo se incluyen  modelos de pruebas extraordinarias similares a las que realizarán 

los alumnos

 (Ver anexo 1)

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Una de las mejores estrategias para la integración del alumnado con necesidades 

educativas especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las 

mismas tareas que el resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y exigencia. El 

tratamiento en "espiral", ofrece la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo que se evita la paralización del proceso de aprendizaje de 

dicho sector del alumnado, con ejercicios repetitivos, que suelen incidir negativamente en el 

nivel de motivación.

La posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, 

permitir atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con 

niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

En los diferentes apartados y bloques que se tratan, se plantean algunas actividades para 

estos caso, que dan a aquellos alumnos o grupos de alumnos/as más aventajados ocasiones de 

ampliar sus conceptos, profundizando sobre los anteriores.

Se ofrecen procedimientos de indagación o exploración de los diferentes contenidos a nivel 

conceptual, procedimental o actitudinal, para hacer posible la detección del nivel de partida de 

los alumnos, para que el profesor pueda ajustar su práctica docente a la realidad concreta de 

cada uno de ellos.

La competencia manipulativa de objetos, diseño, construcción y aplicación de saberes para 

la realización de los diferentes proyectos, no es un campo en el que se logren rápidos avances 

como efecto inmediato de un gran esfuerzo individual, por lo que no se puede establecer un 

método apresurado de recuperación para los alumnos/as que lleguen a este ciclo con 

deficiencias de tipo constructivo, manipulativo y de conocimientos técnico - práctico. Se 

propone en este sentido un intercambio de saberes con otros compañeros, a base de trabajos 
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en grupos organizados, tanto en las actividades concretas de estos, como en aquellas de índole 

individual que se encuentran elaboradas en el texto, que el alumno, por sí mismo y con el 

apoyo del profesor, es capaz de seguir y progresar en aquellas materias en donde sus 

conceptos previos sean insuficientes. En estas actividades, es factible utilizar diversas 

estrategias de actuación, que permitan un progreso individual del alumno. En este sentido, se 

han elaborado actividades de profundización, para que partiendo de algunos "operadores" los 

alumnos descubran de una manera progresiva y mediante experiencias individuales o 

colectivas, algunos de los contenidos que se están trabajando en cada unidad. Las actividades 

que se realizan con estos "Operadores" son optativas; planteadas todas ellas en orden 

creciente de dificultad, ha de ser el profesor que conoce a sus alumnos y las necesidades 

educativas de estos, el que organice y distribuya las mismas, en función de los objetivos 

planteados y de los niveles de partida de estos.

Por último, indicar que todas las actividades planteadas tienen un único objetivo común, 

desarrollar al máximo las capacidades individuales de los alumnos, mediante actividades distintas 

y atractivas, para de esta forma conseguir que los alumnos participen de forma activa en su 

formación, integrando los diferentes saberes en los proyectos que desarrollan, y de esta forma 

alcanzar una formación integral y globalizadora del alumno/a.

2.7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Los contenidos propios del área de Tecnología se encuentran íntimamente relacionados 

entre si, sobre todo en estos niveles y pensando que una división tajante no se ajusta a las 

necesidades formativas del alumnado en esta edad, nos proponemos seguir el método de 

proyectos que permite tres enfoques básicos que interactúan a la hora de diseñar esta 

propuesta:

El enfoque constructivista.

El enfoque práctico-espacial.

El enfoque interdisciplinar del área

En el enfoque constructivista permite plantear un esquema de trabajo que garantice el 

aprendizaje significativo. Partiendo de los intereses e ideas previas que ya poseen los 

alumnos/as creando "conflictos cognitivos" para facilitar el descubrimiento de nuevos 

conceptos, procedimientos y actitudes y provocando situaciones para aplicar los nuevos 

aprendizajes.

La presentación de contenidos conceptuales y procedimentales se realiza enlazada con 

numerosos ejemplos y actividades que contribuyen a que el alumnado vaya construyendo y 

enriqueciendo sus propios esquemas conceptuales y procedimentales de forma gradual. El 

elevado número de actividades, muchas de ellas de carácter abierto y realizadas en equipos, 

presentando auténticas situaciones de investigación, permiten ser tratados con distintos 
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niveles de profundidad, según las capacidades de maduración de cada alumno/a. Pensamos 

que la mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas 

que el resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y exigencia.

Nuestro propósito es seguir un tratamiento en "espiral" entre los diferentes bloques lo 

que ofrece la posibilidad de retomar en un momento posterior de trabajo un contenido no 

asimilado, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje de un sector de 

alumnado y evita el proceso repetitivo de ejercicios, que suelen incidir negativamente en el 

nivel de motivación.

La posibilidad de afrontar distintos niveles de profundización en muchas de las 

actividades propuestas, permite atender demandas de carácter más profundo por parte de 

aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 

estudiado, permitiendo al profesor en todo momento la atención individualizada de los alumnos 

y la adecuación del proceso docente a las necesidades educativas de cada uno (Atención a la 

diversidad)

El enfoque práctico-espacial, trata de aprovechar el potencial comunicativo del 

alumno/a abordando la asignatura desde el aula - taller como forma de canalizar la curiosidad 

innata que a estas edades manifiestan los alumnos por los fenómenos y objetos técnicos que 

les rodean. Es en este contexto es donde cobra sentido el método de proyectos que se va a 

desarrollar con los alumnos/as durante todo el curso; se analiza un problema, (bien sea real o 

ficticio) y se intenta resolver el mismo partiendo de los conceptos previos que tienen los 

diferentes alumnos, para ir progresivamente introduciendo contenidos que permitan alcanzar 

los objetivos propuestos.

Mantener vivo el interés por comunicarse, trabajar paralelamente las distintas 

competencias del área y adquirir nuevas destrezas como: la utilización correcta de los 

materiales y herramientas, la búsqueda de información, la adquisición de técnicas de 

organización y la profundización en conceptos técnicos, será una constante en todas las 

unidades didácticas.

En la proposición y desarrollo de las actividades, se tendrán en cuenta los contenidos 

transversales.

En este sentido se abordarán actividades relacionadas con la discriminación sexista, 

posibles incidencias negativas para la salud en la utilización de materiales y herramientas del 

aula taller y otras del entorno cercano al alumno/a, o actividades y comentarios de la influencia 

de la publicidad en los objetos técnicos; se propondrán igualmente trabajos de investigación 

que potencien y desarrollen actitudes no racistas, as¡ como para la educación para la 

convivencia y la paz a través de la resolución de "conflictos" de forma pacífica, especialmente 

a través del diálogo y fomentando el respeto a las ideas y decisiones de los demás. El trabajo 
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en grupo, resolviendo los diferentes proyectos planteados, son el medio más idóneo de 

transmisión de estos contenidos. También durante el desarrollo del método de proyectos se 

abordan la educación del consumidor y especialmente se desarrolla la educación ambiental.

2.8. MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes:

- Libro de texto:

         2º ESO: Tecnologías I. Oxford Educación. 

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Mapas conceptuales.

- Actividades de refuerzo y ampliación.

- Medios audiovisuales (posters, diapositivas, transparencias, vídeos).

- Materiales propios de la actividad.

- Aula - Taller.

- Ordenadores existentes en las aulas y en el aula-taller, para la realización de diseños 

asistidos por ordenador, visualización de presentaciones, realización de ejercicios interactivos y 

búsqueda de información en Internet

2.9. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

 Para promover la lectura y la escritura desde el área de Tecnología se realizarán las siguientes 

actividades:

- Leer y analizar diferentes artículos de actualidad de carácter científico o técnico, 

propuestos por el profesor y  obtenidos de periódicos, revistas especializadas o de Internet, 

relacionados con cada uno de los temas estudiados por los alumnos. 

- Analizar y describir objetos y sistemas que requieran la utilización e interpretación de 

términos técnicos con el fin de incrementar el vocabulario.

- Redactar y corregir textos desde los puntos de vista ortográfico y gramatical utilizando un 

procesador de textos.

2.10. ADAPTACIONES CURRICULARES
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Los grupos 2º A y 2º B son grupos de la sección bilingüe, por lo que aunque se sigue la 

misma metodología que en el resto de los grupos, parte de la asignatura se imparte en ingles 

utilizando vocabulario especifico.

ESO 2º C: La selección de alumnos que forman los grupos C.A.C. la realiza la Jefatura de 

Estudios, a partir de la propuesta del equipo de profesores que forman las correspondientes 

juntas de evaluación, con la posterior valoración del Departamento de Orientación.

Este grupo está integrado por alumnos procedentes de los grupos de 1º ESO CAC del curso 

anterior, cuyas características comunes más significativas son las siguientes:

- Han repetido el primer curso y acumulan un elevado número de insuficientes.

- Poseen graves carencias en capacidades de lecto-escritura y cálculo.

- En general manifiestan interés por aprender.

El principal factor que condiciona la adaptación curricular a desarrollar para este grupo de 

alumnos,  está marcado por  el  hecho de que aunque  estén cursando el  segundo nivel  del 

primer ciclo de ESO, no superaron los objetivos marcados para el primer nivel, lo cual queda 

reflejado en el alto índice de suspensos que acumulan, por lo tanto se pretende que este año 

suponga una consecución de los objetivos generales no alcanzados en 1º ESO.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la programación a seguir será la misma que 

corresponde a cualquier grupo de 2º ESO, introduciendo algunas modificaciones que van a 

afectar a todos los alumnos del grupo, repercutiendo sólo en algunos elementos del currículo, 

como son: 

Objetivos

Se mantienen los mismos objetivos, tanto los generales del área como los del primer ciclo, 

no obstante el grado de consecución de los mismos tendrá un carácter más flexible que para el  

resto de los grupos.

Contenidos

Aunque no se modifican los contenidos planteados para el segundo curso, se pretende llevar 

a cabo una disminución en el grado de desarrollo de los mismos, incidiendo en los conceptos 

básicos de la materia y adaptándose en todo momento a las peculiaridades específicas del 

grupo.

Metodología

Dadas la características especiales de estos alumnos, la metodología a emplear en el aula 

será lo más personalizada posible,  utilizando estrategias,  técnicas y métodos variados que 

favorezcan el trabajo individual. Esta atención se hace posible debido al reducido número de 

alumnos que conforman este grupo.
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Evaluación

Los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  no  variarán  de  los  marcados  en  la 

programación del ciclo, pero se reducirá sensiblemente el grado de exigencia y se adaptará a 

las peculiaridades del grupo de alumnos.

Los alumnos de la sección bilingüe de los grupos 2ºA y 2ºB tendrán un 30% de cuestiones y 

actividades en ingles

2.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

  En colaboración con los profesores de la asignatura de ecología se organizará una ruta - 

paseo por los alrededores del centro con el objeto de que los alumnos sean conscientes de los 

efectos que el vertido indiscriminado de residuos causa en el entorno tanto desde la 

perspectiva  estética como desde la de la salud o la de el desaprovechamiento de recursos, 

es decir  para analizar los efectos en el ecosistema.

Esta actividad se desarrollara entre los meses de febrero y marzo en función del clima que 

domine en dicho momento.

Se organizará un excursión a Madrid para visitar el Museo del Aire y el Museo del Ferrocarril, 

donde el alumnado puede comprobar la aplicación práctica de los conceptos estudiados en 

este curso como mecanismos y motores.

Esta actividad se desarrollará a finales del segundo trimestre.
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3.-   CURSO TERCERO

3.1. CONTENIDOS DEL 3º CURSO

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Fases  del  proyecto  técnico.  Búsqueda  de  información,  elaboración  de  ideas  y  obtención  de 

soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación, distribución y elaboración mediante el 

ordenador, utilizando procesador de texto y hoja de cálculo para el tratamiento de la información 

numérica, en la realización de cálculos y presupuestos y exposición mediante presentaciones de 

las distintas etapas del proyecto, así como su difusión y publicación.

Fase  de  construcción.  Realización  de  prototipos  o  maquetas  mediante  el  uso  de  materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del proceso creativo, de diseño y construcción. 

Respeto  por  las  normas  de seguridad  en el  taller  y  toma de  conciencia  de  los  peligros  que 

entrañan el uso de herramientas, máquinas y materiales.

Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener un entorno de 

trabajo, agradable, seguro y ordenado.

Bloque 2. Materiales de uso técnico.

Los  plásticos:  clasificación,  obtención,  propiedades,  características,  tipos,  aplicaciones  y 

presentaciones comerciales. Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de 

objetos con estos materiales.

Los  plásticos  en  el  aula:  utilización  y  selección  de  acuerdo  con  sus  características  para  un 

proyecto,  elección  de  herramienta  adecuada  para  su  manipulación,  teniendo  en  cuenta  las 

normas de seguridad.

Materiales  de  construcción:  clasificación,  propiedades,  características,  aplicaciones  y 

presentaciones comerciales. Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación con 

estos materiales.
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Materiales cerámicos y pétreos: utilización de máquinas y herramientas para la medida,  trazado, 

conformación,   unión  y  acabado  de  piezas,  conociendo  su  uso  y  respetando  las  normas  de 

seguridad.

Sector productivo de estos materiales y sus derivados en Extremadura.

Bloque 3. Técnica de expresión y comunicación.

Aplicación  del  diseño  gráfico  por  ordenador  para  realización  de  bocetos,  croquis,  vistas  y 

perspectivas para la representación de objetos, utilizando los criterios normalizados de escalas y 

acotaciones.

Conocimiento y  utilización  de la hoja  de cálculo en la  elaboración de cálculo  numérico,  para 

resolución  de  problemas  y  presupuestos,  exposición  de  trabajos  y  proyectos  mediante 

presentaciones.

Valoración del ordenador como herramienta de trabajo personal, en la búsqueda de información y 

en la elaboración de documentos y presentaciones.

Bloque 4. Mecanismos.

Descripción y funcionamiento de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: 

poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón y cremallera, leva, rueda excéntrica, biela y manivela. 

Relación  de  transmisión.  Análisis  de  la  función  que  desempeñan  en  los  distintos  tipos  de 

máquinas.  Uso  de  simuladores  para  comprobar  el  funcionamiento  así  como  la  relación  de 

transmisión.

Diseño  y  montaje  de  prototipos  en  los  que  se  utilicen  mecanismos  de  transmisión  y 

transformación de movimiento. Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores.

Respeto por orden y la limpieza en el trabajo y por las normas de prevención de riesgos en el 

taller.

Bloque 5. Electricidad.

Magnitudes eléctricas: potencia y energía. Cálculo de estas magnitudes.

Efecto electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y motores.
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Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuenta sus elementos, 

simbología y funcionamiento.

Consumo y producción de energía eléctrica en Extremadura. Comparación con otras comunidades 

y con los países de la Unión Europea.

Bloque 6. Tecnología de la comunicación. Internet.

Internet como medio de comunicación: Correo electrónico, página Web, comunicación intergrupal.

Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones básicas. 

Utilización de la página Web como medio para compartir información.

Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación.

Disposición  a  reflexionar  sobre  el  uso  inadecuado  del  ordenador,  particularmente  juegos  e 

Internet, dedicándole excesivas horas y produciendo aislamiento personal.

3.2DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL 3º CURSO

1er TRIMESTRE 24 SESIONES

UNIDAD SESIONES
- Tecnologías de la información.( Componentes físicos 

internos, sistema operativo, organización de la información)
4

- Materiales de uso técnico 4

- Sistemas de unión 2

- Mecanismos 4

- Proyecto Técnico. Desarrollo del proyecto técnico de grupo 10

2º TRIMESTRE 20 SESIONES

UNIDAD SESIONES

- Electricidad y magnetismo 5

- Energía y medio ambiente 5

- Proyecto Técnico. Desarrollo del proyecto técnico de grupo. 10
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3er TRIMESTRE 20 SESIONES

UNIDAD SESIONES

- Tecnologías de la información.( base de datos, procesador 

de textos, hoja de cálculo, editores gráficos, páginas web)
6

- Internet y comunicaciones virtuales 3

- Proyecto Técnico. Desarrollo del proyecto técnico de grupo. 11

3.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas 

analizando su contexto, poniendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. 

Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

En este criterio se evalúan los aspectos básicos sobre el desarrollo del proceso tecnológico. 

Realizando un plan de trabajo para su ejecución, con un orden lógico de operaciones con 

previsión de tiempo y los recursos materiales necesarios y desarrollando la documentación 

técnica necesaria mediante ordenador: memorias, perspectivas, despieces, máquinas, 

herramientas, circuitos, presupuestos, cálculos, etc. La cooperación y el trabajo en equipo, el 

respeto hacia las ideas y opiniones de los demás y aceptación de opiniones aprobadas por 

mayoría. La utilización de un vocabulario técnico apropiado en la elaboración de la 

documentación.

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.

Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con la capacidad de construcción del 

alumnado, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Utilizando las normas de seguridad e 

higiene en la correcta manipulación de máquinas, herramientas y materiales, aprovechando los 

materiales y usando materiales reciclados. El grado de acabado de acuerdo con las dimensiones, 

funcionamiento y estética.

3. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: materiales 

plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas 

de conformación, unión y acabado.

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos.
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Los aspectos básicos de este criterio son: relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada 

material en la fabricación de objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las 

técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo 

criterios de tolerancia dimensional y segad.

4. Representar mediante aplicaciones de diseño gráfico por ordenador las vistas y perspectivas de 

objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización.

Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con la capacidad de los alumnos 

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

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

técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización mediante 

aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los criterios 

normalizados de acotación y escala.

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

información textual y gráfica.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con las habilidades básicas para la 

realización de documentos que integren información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas 

de cálculo y presentaciones. Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades 

propias de cada aplicación para obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor 

perfección en cuanto a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales 

o remotos.

6. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de 

movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la 

relación de transmisión.

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: 

rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de 

movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina.

Los aspectos básicos de este criterio están relacionados con las capacidades de construir 

maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación 

de transmisión en sistemas de poleas y engranajes.
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7. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas: electromagnetismo. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito 

doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar y 

construir circuitos eléctricos, utilizando relés, motores, etc. Determinar potencia y energía 

eléctrica, empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes.

8. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: correo electrónico, comunicación 

intergrupal y publicación de información.

Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con los conocimientos de los 

conceptos y terminología referidos a la utilización de gestores de correo electrónico, herramientas 

diseñadas para la comunicación grupal y para la publicación de información.

 

 

En el área de Tecnología se incorporan multitud de elementos para poder evaluar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos: cuestiones incluidas en el desarrollo de los contenidos, actividades de 

distinto tipo al final de cada unidad y, especialmente, propuestas de realización de experiencias y 

proyectos técnicos que permiten apreciar la adquisición de los distintos aprendizajes mediante la 

observación y análisis de los procesos que siguen los alumnos y los productos o resultados que 

obtienen.

Los alumnos/as serán evaluados por tanto en función de sus actitudes y capacidades reflejadas 

en:

- Pruebas y exámenes tanto orales como escritos.

- La confección del cuaderno de clase.

- La elaboración de diseños y memorias.

- Los productos fabricados.

- El cumplimiento de responsabilidades, tanto individuales como en equipo.

- Observancia de las normas del Aula-Taller.

Los procedimientos descritos se llevarán a la práctica de la manera siguiente:

1º.-. Evaluación continua.- Se realizará teniendo en cuenta:

La observación teórica y práctica diaria.

La revisión de los cuadernos de actividades. 
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La corrección de las actividades individuales y en grupo así como de las actividades de refuerzo y 

ampliación para aquellos alumnos/as que las necesiten. 

2º.- Evaluación trimestral.- Se realizará una en cada uno de los tres trimestres de que se compone 

el curso académico y será el compendio de las calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a 

lo largo del periodo junto a las calificaciones que obtenga en las pruebas escritas que el profesor 

estime oportunas.

3º.- Evaluación final.- Se realizará al final de tercer trimestre y será el compendio de las 

calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo largo del curso. Los alumnos tendrán la 

posibilidad de realizar pruebas de recuperación de aquellos objetivos que no se hayan sido 

superados durante el curso

4º.- Evaluación extraordinaria.- Los alumnos realizarán una prueba final para cuya calificación se 

hará atendiendo a los criterios de evaluación recogidos en el Real Decreto 3473/2000. (Ver 

anexo.)

3.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación estará conformada en un 80 % por las calificaciones correspondientes a los 

objetivos de conocimiento y procedimiento y en un 20 % por la calificación de los objetivos de 

actitud con la intención de que estos últimos supongan un aliciente para que los alumnos y se 

vean motivados para su adquisición.

Se tendrá en cuenta asimismo la correcta expresión oral y escrita, así como las faltas de 

ortografía en todos los trabajos, ejercicios y exámenes realizados.

En el grupo 3ºA perteneciente a la sección bilingüe las actividades de evaluación en inglés llega-

rán al 50%

3.5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

   Atendiendo  a  las  instrucciones  de  17  de  octubre  de  2003  de  la  Dirección  General  de 

Ordenación, Renovación y Centros, se realizarán al finalizar el curso pruebas extraordinarias de 

recuperación que serán únicas por nivel y los criterios de evaluación que se aplicarán serán los 

recogidos en el Real Decreto 3473/2000..

    Cada prueba constará varios ejercicios propuestos por el departamento, relacionados con los 

contenidos a que se refieren los citados criterios de evaluación, y para su superación, dado que 

dichos criterios de evaluación aplicados son los considerados como mínimos, será necesario haber 

respondido al menos en parte a todas las cuestiones y alcanzar una calificación de 6 sobre 10.
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Como ejemplo se incluyen  modelos de pruebas extraordinarias similares a las que realizarán los 

alumnos

 (Ver anexo 1)

3.6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores serán atendidos por los profesores 

de los grupos en que se encuentren inscritos en el presente curso académico. Para los mismos se 

recomendarán actividades y facilitarán documentos encaminados a que dichos alumnos superen 

los contenidos mínimos recogidos en el real decreto 3473/2000.

En la fecha señalada por Jefatura de Estudios se realizará una prueba para comprobar si se han 

superado los contenidos mínimos exigidos. Dicha prueba estará relacionada con las actividades 

propuestas por el profesor correspondiente durante el presente curso para recuperar la 

asignatura.

3.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se Utilizarán procedimientos de indagación o exploración de los diferentes contenidos a nivel 

conceptual, procedimental o actitudinal, para hacer posible la detección del nivel de partida de los 

alumnos, para que el profesor pueda ajustar su práctica docente a la realidad concreta de cada 

uno de ellos

La posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, 

permitir atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con niveles 

de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

En los diferentes apartados y bloques que se tratan, se plantean algunas actividades para estos 

casos, que dan a aquellos alumnos o grupos de alumnos/as más aventajados ocasiones de 

ampliar sus conceptos, profundizando sobre los anteriores.

Una de las mejores estrategias para la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que 

el resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y exigencia.

3.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se seguirá la misma metodología que la descrita para el 2º curso de E.S.O.

3.9. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

 Para promover la lectura y la escritura desde el área de Tecnología se realizarán las siguientes 

actividades:
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- Leer y analizar diferentes artículos de actualidad de carácter científico o técnico, 

propuestos por el profesor y  obtenidos de periódicos, revistas especializadas o de Internet, 

relacionados con cada uno de los temas estudiados por los alumnos. 

- Analizar y describir objetos y sistemas que requieran la utilización e interpretación de 

términos técnicos con el fin de incrementar el vocabulario.

- Redactar y corregir textos desde los puntos de vista ortográfico y gramatical utilizando un 

procesador de textos.

3.10. ADAPTACIONES CURRICULARES

El grupo 3º Aes un grupo perteneciente a la sección bilingüe, por lo que aun siguiendo la misma 

metodología que en los demás grupo, se impartirá parte de la asignatura en inglés, utilizando un 

vocabulario específico.

Para el curso escolar 2009-2010 no contamos en tercer curso de E.S.O. con grupos de alumnos 

con adaptación curricular (C.A.C.). La entrada en vigor de la nueva ley permite que los alumnos 

que formaban estos grupos puedan entrar en el programa de diversificación. Este programa no 

contempla en su currículo el área de Tecnología, debido a que se encuentra integrada dentro del 

ámbito  Científico-Tecnológico  que  es  impartido  y  programado  por  el  Departamento  de 

Orientación.

3.11. MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes.

- Libro de texto:

  Tecnologías Linux 3º ESO. Madrid. Antonio Romero y Xavier Serrate.  Editorial Bruño, 

- Guía del profesor y CD

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Mapas conceptuales.

- Actividades de refuerzo y ampliación.

- Medios audiovisuales (posters, diapositivas, transparencias, vídeos, CD-ROM, páginas WEB, 

Internet...).

- Red de ordenadores del Centro. para la realización de diseños asistidos por ordenador, 

visualización de presentaciones, realización de ejercicios interactivos y búsqueda de 

información en Internet.

- Ordenadores del Aula-Taller. PCs con unidades de CD-ROM y disquetes.

- Aula - Taller.
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3.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Cada profesor intentará organizar visitas a algunas industrias significativas del entorno con la 

finalidad de que los alumnos conozcan las realidades de distintos trabajos y la organización 

diversa de estos.

Se organizará una excursión al museo de la ciencia Cosmo-Caixa en Madrid para asistir a talleres 

prácticos donde se llevan a cabo experimentos y ensayos relacionados con los conceptos 

estudiados en este nivel: Corriente eléctrica, magnitudes eléctricas, magnetismo, etc.
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4.- CUARTO CURSO

4.1.  CONTENIDOS DE CUARTO CURSO

Bloque 1. Instalaciones en viviendas.

Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua 

sanitaria, saneamiento, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, comunicaciones, 

domótica, otras instalaciones.

Acometida. Normas que regulan su diseño y utilización. Reglamento, normativas, etc. Diseño y 

montaje en equipos de modelos sencillos de estas instalaciones, teniendo en cuenta la normativa 

y la simbología establecida. Estudio de las facturas domésticas.

Manejo de los reglamentos pertinentes y comprobación del cumplimiento de la normativa de una 

instalación.

Valorar la importancia que tienen los elementos de protección y las medidas de seguridad en las 

distintas instalaciones.

Ahorro de agua y de energía. Influencia en el medio ambiente de su consumo desproporcionado. 

Medidas para evitarlo. Arquitectura bioclimática para el aprovechamiento energético.

Bloque 2. Electrónica.

Electrónica analógica. Componentes básicos, resistores, condensa- dores,  diodos y transistores. 

Simbología.  Identificación de los distintos elementos y estudio de la función que desempeñan 

dentro del circuito. Diseño y montaje de circuitos elementales teniendo en cuenta los parámetros 

de funcionamiento de los distintos elementos.

Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.  Simplificar 

e implementar las funciones

mediante puertas lógicas. Montaje de circuitos con puertas lógicas. Conocer las características y 

tener en cuenta los parámetros de funcionamiento.

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

Bloque 3. Tecnologías de la comunicación.
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Descripción de los sistemas de comunicación alambrilla e inalámbrica, identificar los elementos 

básicos, conocer sus principios técnicos, tipo de señales que utilizan para transmitir sonido, 

imagen y datos.

Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. Identificación de los distintos 

medios de comunicación, distinguiendo con qué tipo de señales transmiten la información y a 

través de qué medios se hace.

Interés por analizar el desarrollo producido en la telefonía móvil. Valoración de la importancia de 

las comunicaciones en el mundo actual.

Bloque 4. Control y robótica.

Sistemas automáticos. Dispositivos de entrada, salida y proceso. Tipos de sistemas.

Diseño y montaje de sistemas realimentados sencillos. Utilización de la simbología normalizada.

Diseño y construcción de robots, con sensores para adquirir información de su entorno, 

interpretando las señales, controlando el proceso mediante un programa a través de una tarjeta 

de adquisición de datos o de un autómata programable y mandando señales a los actuadores 

para poder corregir las desviaciones en el proceso a realizar.

Utilización de simuladores informáticos. Valorar la importancia de la automatización en los 

procesos productivos y su repercusión en el empleo. Orden y limpieza en la realización de la 

documentación técnica y en la construcción del sistema automático.

Bloque 5. Neumática e hidráulica.

Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y principios 

físicos de funcionamiento.

Diseño y montaje mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología específica. 

Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.

Desarrollo de proyectos técnicos en grupo, utilizando los conocimientos adquiridos anteriormente.

Análisis del comportamiento de los gases en los circuitos neumáticos, y el de los líquidos a través 

de los circuitos hidráulicos. Interés por conocer las aplicaciones de la neumática y la hidráulica.
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Bloque 6. Tecnología y sociedad.

Valorar su desarrollo histórico, hitos fundamentales: revolución neolítica, revolución industrial, 

aceleración tecnológica del siglo XX.

Interrelación entre tecnología y cambios sociales y laborales.

Evolución de la tecnología en Extremadura. Análisis de la influencia que ha tenido en los cambios 

sociales y laborales.

Cambios producidos en de los objetos técnicos con el desarrollo de los conocimientos científicos y 

tecnológicos, las estructuras socioeconómicas y la disponibilidad de distintas energías.

Valoración de los cambios que han sufrido en Extremadura las distintas técnicas de trabajo, así 

como las máquinas utilizadas tanto en el entorno agrícola como en el industrial.

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Análisis del desarrollo tecnológico, 

ventajas e inconvenientes que ha producido a lo largo de la historia. Situación actual de la 

tecnología.

1.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL 4º CURSO

1er TRIMESTRE 33 SESIONES

UNIDAD SESIONES

- La evolución de la Tecnología 4

- Tecnología y sociedad 4

- Diseño asistido por ordenador 8

- Instalaciones en los edificios 5

- Dispositivos electrónicos 10

2º TRIMESTRE 30 SESIONES

UNIDAD SESIONES

- Electrónica digital 8
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2º TRIMESTRE 30 SESIONES

- Tecnologías de la comunicación 8

- Redes informáticas de comunicación. 8

- Sistemas automáticos 6

3er TRIMESTRE 22 SESIONES

UNIDAD SESIONES

- Circuitos neumáticos e hidráulicos 6

- Maquinas automáticas y robots 7

- Programación y control con ordenador 7

4.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 4º CURSO

a) Criterios:

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

normas que regulan su diseño y utilización, realizar diseños sencillos empleando la simbología 

adecuada y montaje  de circuitos  básicos y valorar  las condiciones que contribuyen al  ahorro 

energético, habitabilidad y estética en una vivienda.

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, 

de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para ello 

se han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los elementos,  normativa básica y las 

destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas.

El aspecto básico de este criterio radica en analizar las facturas de los diferentes suministros y 

conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético.

2. Describir el funcionamiento de un circuito electrónico y sus componentes elementales y realizar 

el montaje de circuitos electrónicos característicos previamente diseñados utilizando simbología 

adecuada.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con la capacidad para comprender 

el  funcionamiento  de  circuitos  electrónicos  analógicos  sencillos  e  intervenir  sobre  ellos  para 

modificarlos. Para ello se ha de conocer las características y función de sus componentes básicos: 
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resistor,  condensador,  diodo  y  transistor,  a  partir  del  análisis,  la  simulación  y  el  montaje  de 

circuitos.

3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos 

con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

Con este criterio se evalúa los aspectos básicos relacionados con la capacidad de diseñar circuitos 

con puertas lógicas para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para 

obtener la función lógica simplificada que da solución al proble- ma. Se valorará el conocimiento y 

uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas, así como, la interpretación de la 

información proporcionada por el fabricante.

4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 

principios básicos que rigen su funcionamiento.

Conocer  los  diferentes  medios  de  transmisión  de  información  y  sus  características,  tipos  de 

señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la información.

Los aspectos básicos de este criterio es: valorar la comprensión del principio de funcionamiento 

de los sistemas de comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos.

5. Analizar sistemas automáticos y describir sus componentes y montar automatismos sencillos.

Con  este  criterio  se  valoran  los  aspectos  básicos  relacionados  la  capacidad  de  analizar  el 

funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los 

sistemas  de  control  en  lazo  abierto  y  cerrado.  Se  pretende,  asimismo,  conocer  si  se  sabe 

representar  y  montar  circuitos  sencillos,  empleando  este  tipo  de  componentes  en  sistemas 

eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con la capacidad de desarrollar,  

mediante lenguajes de programación simples, un programa que ejecute las instrucciones en un 

dispositivo técnico diseñado y fabricado por él.

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 

describir  las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.  Utilizar  con soltura la 

simbología  y  nomenclatura  necesaria  para  representar  circuitos  para  diseñar  y  construir  un 
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mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con la capacidad para diseñar y 

montar sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos. Para ello se ha de ser capaz de analizar las 

aplicaciones  habituales  de  las  energías  hidráulica  y  neumática,  conocer  los  elementos  que 

componen  estos  sistemas,  sus  símbolos  y  función  y  representar  esquemas  empleando  la 

simbología y nomenclatura adecuada y comprendiendo los principios físicos de funcionamiento.

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación 

con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

Con este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con la capacidad de relacionar 

inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan: el desarrollo tecnológico, 

económico y social en periodo de la historia en el que se producen y su repercusión en el entorno 

y en la forma de vida de quienes lo utilizan. Se trata también de provocar y valorar la elaboración 

de  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo  tecnológico  a  partir  del  análisis  de  objetos  técnicos. 

Conocer las técnicas de trabajo utilizadas en Extremadura, tanto en el ámbito agrícola como en el 

industrial,  su evolución y de la maquinaria,  los cambios producidos por la entrada de nuevas 

tecnologías y su influencia sobre los cambios sociales y laborales.

.

Procedimientos:

En el área de Tecnología se incorporan multitud de elementos para poder evaluar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos: cuestiones incluidas en el desarrollo de los contenidos, actividades de 

distinto tipo al final de cada unidad y, especialmente, propuestas de realización de experiencias y 

proyectos técnicos que permiten apreciar la adquisición de los distintos aprendizajes mediante la 

observación y análisis de los procesos que siguen los alumnos y los productos o resultados que 

obtienen.

Los alumnos/as serán evaluados por tanto en función de sus actitudes y capacidades reflejadas 

en:

- Pruebas y exámenes tanto orales como escritos.

- La confección del cuaderno de clase.

- La elaboración de diseños y memorias.

- Los proyectos y productos fabricados en el aula taller.

- El cumplimiento de responsabilidades, tanto individuales como en equipo.

- Observancia de las normas del Aula-Taller.
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Los procedimientos descritos se llevarán a la práctica de la manera siguiente:

1º.-. Evaluación continua.- Se realizará teniendo en cuenta:

La observación teórica y práctica diaria.

La revisión de los cuadernos de actividades. 

La corrección de las actividades individuales y en grupo así como de las actividades de refuerzo y 

ampliación para aquellos alumnos/as que las necesiten. 

2º.- Evaluación trimestral.- Se realizará una en cada uno de los tres trimestres de que se compone 

el curso académico y será el compendio de las calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a 

lo largo del periodo junto a las calificaciones que obtenga en las pruebas escritas que el profesor 

estime oportunas.

3º.- Evaluación final.- Se realizará al final de tercer trimestre y será el compendio de las 

calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo largo del curso. Los alumnos tendrán la 

posibilidad de realizar pruebas de recuperación de aquellos objetivos que no se hayan sido 

superados durante el curso.

4º.- Evaluación extraordinaria.- Los alumnos realizarán una prueba final para cuya calificación se 

hará atendiendo a los criterios de evaluación recogidos en el Real Decreto 3473/2000. Ver anexo.

4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Dado que la asignatura en este curso es de libre elección por los alumnos la calificación final 

estará conformada en el 80 % por la calificación de los objetivos conceptuales y procedimentales 

y en el 20 % por la calificación de los objetivos actitudinales.

Se tendrá en cuenta asimismo la correcta expresión oral y escrita, así como las faltas de 

ortografía en todos los trabajos, ejercicios y exámenes realizados.

4.5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

   Atendiendo  a  las  instrucciones  de  17  de  octubre  de  2003  de  la  Dirección  General  de 

Ordenación, Renovación y Centros, se realizarán al finalizar el curso pruebas extraordinarias de 

recuperación que serán únicas por nivel y los criterios de evaluación que se aplicarán serán los 

recogidos en el Real Decreto 3473/2000..

    Cada prueba constará varios ejercicios propuestos por el departamento, relacionados con los 

contenidos a que se refieren los citados criterios de evaluación, y para su superación, dado que 

dichos criterios de evaluación aplicados son los considerados como mínimos, será necesario haber 

respondido al menos en parte a todas las cuestiones y alcanzar una calificación de 6 sobre 10.
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Como ejemplo se incluyen  modelos de pruebas extraordinarias similares a las que realizarán los 

alumnos

 (Ver anexo 1)

4.6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior serán atendidos por los profesores de 

los grupos en que se encuentren inscritos en el presente curso académico. Para dichos alumnos 

se establecerán actividades y editarán documentos encaminados a que dichos alumnos superen 

los contenidos mínimos recogidos en el real decreto 3473/2000.

Aquellos alumnos que no cursen esta materia y que no superaron la asignatura de 3º serán 

atendidos por el jefe del departamento. Serán convocados a una reunión en la que se les dará a 

conocer los trabajos que deberán realizar así como los contenidos y forma del examen que 

deberán realizar por el mes de abril.

4.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se Utilizarán procedimientos de indagación o exploración de los diferentes contenidos a nivel 

conceptual, procedimental o actitudinal, para hacer posible la detección del nivel de partida de los 

alumnos, para que el profesor pueda ajustar su práctica docente a la realidad concreta de cada 

uno de ellos

La posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, 

permitir atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con niveles 

de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

En los diferentes apartados y bloques que se tratan, se plantean algunas actividades para estos 

casos, que dan a aquellos alumnos o grupos de alumnos/as más aventajados ocasiones de 

ampliar sus conceptos, profundizando sobre los anteriores.

Una de las mejores estrategias para la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que 

el resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y exigencia.

4.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se seguirá la misma metodología que la descrita para el 1er ciclo.
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4.9. MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos didácticos serán:

-  Libro de texto:

 Tecnología 4º ESO  , EDITORIAL SM  Proyecto secundaria  . Ediciones SM (Libro, Guía del 

profesor y CD).

        ISBN: 978-84-675-2830-5

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Aula- Taller. En el desarrollo de la propuesta de trabajo utilizando los materiales y 

herramientas disponibles.

- Equipos informáticos del aula de clase de cada grupo. Para la realización de diseños 

asistidos por ordenador, visualización de presentaciones, realización de ejercicios 

interactivos y búsqueda de información en Internet.

- Medios audiovisuales (Diapositivas, transparencias, vídeos).

- Actividades de refuerzo y ampliación.

- Mapas conceptuales.

4.10. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

 Para promover la lectura y la escritura desde el área de Tecnología se realizarán las siguientes 

actividades:

- Leer y analizar diferentes artículos de actualidad de carácter científico o técnico, 

propuestos por el profesor y  obtenidos de periódicos, revistas especializadas o de Internet, 

relacionados con cada uno de los temas estudiados por los alumnos. 

- Analizar y describir objetos y sistemas que requieran la utilización e interpretación de 

términos técnicos con el fin de incrementar el vocabulario.

- Redactar y corregir textos desde los puntos de vista ortográfico y gramatical utilizando un 

procesador de textos.
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4.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dado que este es el curso en que se aborda la producción de energía eléctrica, se organizará una 

visita a la Central Hidroeléctrica José Mª de Oriol de Alcántara. La visita se solicita para diciembre, 

enero o febrero, dependiendo del calendario de la empresa ya que existe mucha demanda.

Visita al Museo del Granito en Quintana de la Serena (Badajoz), donde es posible comprobar las 

técnicas de organización del trabajo y  la evolución de la maquinaria empleada en esta actividad.

38



Curso 2010 - 2011 I.E.S. “Universidad Laboral”  Departamento de Tecnología

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

1º OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas que la cursan desarrollen las 

siguientes capacidades:

• Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones 

y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.

• Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificando y describiendo las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en 

cada caso.

• Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica, para explicar su 

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

• Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad 

tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y 

opiniones.

• Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos y productos tecnológicos concretos, 

utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

• Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando ideas y 

opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.

• Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas 

y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

2º CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La organización de los contenidos se estructura en torno a los temas y cubren objetivos distintos, 

dependiendo del bloque al que pertenezcan.

En cada uno de los temas se plasman los contenidos propios, sin que ello exija, para la 

comprensión de un tema concreto del bloque, el conocimiento o lectura del que le precede.

En todos estos temas se pretende que el alumnado pueda entender los distintos enfoques que la 

tecnología puede adquirir, desde ópticas diversas, dentro y fuera del entorno escolar en el que se 

mueven los alumnos y alumnas. Asimismo, se pretende que este curso pueda servir como 

cimiento y trampolín para entender en profundidad los contenidos de Tecnología Industrial II.

• Bloque 1: Recursos energéticos. Dividido en siete temas siete semanas.

1. Introducción a las energías.

2. Uso racional de la energía. Fuentes de energía.
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3. El carbón.

4. El petróleo.

5. La energía nuclear.

6. La energía hidráulica.

7. Las energías alternativas.

• Bloque II: Materiales. Dividido en siete temas cinco semanas.

8. Introducción a los materiales.

9. Los metales ferrosos.

10. Los metales no ferrosos.

11. Los plásticos.

12. La madera.

13. Las fibras textiles.

14. Otros materiales de uso industrial.

•Bloque III: Procedimientos de fabricación. Consta de tres temas, seis semanas.

15. Procedimientos de fabricación por deformación.

16. Procedimientos de fabricación por separación.

17. Unión entre piezas.

•Bloque IV: Elementos de máquinas, sistemas. Tres temas, cuatro semanas.

18. Elementos transmisores y propagadores del movimiento.

19. Elementos transformadores de movimiento.

20. Elementos auxiliares de máquinas.

•Bloque V: Circuitos.  Cinco semanas. Dos temas

21. Circuitos eléctricos.

22. Neumática.

•Bloque VI: El proceso y los productos de la tecnología. Cuatro temas tres semanas.

23. El mercado.

24. Diseño y mejora de productos.

25. Control de calidad y empaquetado.

26. Marketing.
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3º  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS

Como punto de referencia para la evaluación de los objetivos anteriores programados, se tomarán 

los criterios de evaluación siguientes:

• Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento ordinario del 

centro docente o de su vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.

• Describir los materiales y probable proceso de fabricación de un producto, estimando las 

razones económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.

• Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico de uso conocido, 

señalando el papel que desempeña cada uno de ellos en el funcionamiento del conjunto.

• Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización de un 

producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas 

como de otro orden.

• Emplear un vocabulario técnico adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 

proceso de producción, o la composición de un artefacto o instalación técnica común.

• Montar un circuito eléctrico o neumático, a partir del plano o esquema de una aplicación 

característica.

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo de trabajo, valorando y adoptando, en 

su caso, ideas ajenas.

Al principio de cada uno de los veintiséis temas en que se divide el programa se especifican los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Al comenzar el estudio de cada uno de los temas, 

el profesor deberá de informar al alumnado de estos tres elementos.

PROCEDIMIENTOS

Se realizara un control al finalizar cada uno de los bloque y tendrán carácter eliminatorio de 

materia, si bien en los dos primeros y dado el extenso numero de temas que los conforman se 

realizaran al menos dos controles.

Todos los alumnos efectuarán un examen final que tendrá, carácter de recuperación, para 

aquellos que no hubiesen superado los controles de cada bloque y carácter de mejora de 

calificación para aquellos que hallan superado los controles parciales.

En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos realizarán un examen de toda la 

materia. (Ver anexo). Además serán tenidas en cuenta las calificaciones que hubiese obtenido a lo 

largo de curso académico.
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4º CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación de cada periodo de evaluación estará conformada por las notas de los controles 

efectuados en dicho periodo. Este aspecto supondrá el 80% de la calificación.

Además se tendrán en cuenta las calificaciones que cada alumno vaya obteniendo con: su 

participación en clase, sus trabajos monográficos sobre los temas que les sean propuestos. Estos 

aspectos supondrán el 20% de la calificación.

5º ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Aquellos alumnos de segundo curso de bachillerato que han alcanzado los objetivos 

mínimos deberán realizar como preparación para el examen de recuperación de febrero un 

cuadernillo con problemas y ejercicios que les será facilitado en el departamento a principio de 

curso, debiendo ser entregado una vez realizado antes del examen de recuperación.

6º METODOLOGÍA

La selección, distribución y secuenciación de contenidos se ha llevado a cabo siguiendo las 

recomendaciones propuestas en el currículo oficial.

A partir de esas especificaciones, se han elaborado las concreciones que a continuación se 

indican, en cuanto a metodología, organización, secuenciación de contenidos, actividades 

complementarias y de refuerzo, recursos didácticos, etc.

La totalidad de los bloques temáticos que componen el currículo de la materia Tecnología 

Industrial I se ha desglosado en veintiséis temas, agrupados en seis bloques de contenidos: 

Recursos energéticos. Materiales. Procedimientos de fabricación. Elementos de máquinas y  

sistemas. Circuitos. El proceso y los productos de la tecnología.

La separación del bloque "Elementos de máquinas y sistemas" en dos: Elementos de máquinas y 

Circuitos, se justifica por el hecho de disponer, a nuestro modo de entender, de unos objetivos y 

contenidos bien diferenciados, cuyo estudio y aprendizaje para el alumnado creemos que puede 

resultar mucho más claro y sencillo.

Para garantizar que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje, se establecerá un 

esquema de trabajo en el que:

• Podamos conocer los intereses e ideas, así como los conocimientos previos de nuestros 

alumnos.

• Se crearán «conflictos cognitivos», con objeto de que la formación científico tecnológica 

contribuya a la madurez personal, social y moral del alumnado.

• Animaremos a nuestros alumnos/as a opinar sobre la actividad tecnológica que los rodea.

La asignatura tendrá además un enfoque interdisciplinar con:
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• Otras materias: Física y Química, Matemáticas, etc.

• Materias optativas que pueda ofertar el centro: Ciencia, Tecnología y sociedad, Educación 

ambiental, etcétera.

• Temas de actualidad, que son o puedan ser noticia en relación con el entorno de la Tecnología.

• Temas transversales: Educación para la salud, Educación ambiental, etc.

Se tratará de mantener en todo momento una actitud activa del alumnado en su proceso de 

aprendizaje, mediante:

1. Actividades de tipo individual. En las que tendrá que reflexionar, estudiar y realizar diferentes 

ejercicios.

2. Participación en coloquios. Dentro del aula, a través de ponencias, sugerencias y puntos de 

vista o pareceres, contribuyendo a crear climas de trabajo y aprendizaje agradables.

Al final de cada tema se proponen ejercicios, denominados Autoevaluación, de tipo test, cuya 

respuesta correcta aparece en un cuadro al final del libro. Esto ayudará al alumnado en el proceso 

de aprendizaje, evitando, o al menos disminuyendo, la probabilidad de que se puedan producir 

errores conceptuales o falta de competencia curricular.

Asimismo, al final de cada tema se recuerda una lista de términos técnicos (Vocabulario) que va a 

constituir una actividad que refuerza el proceso de aprendizaje, ya que el alumnado deberá 

encontrar el significado de cada uno de los términos, anotándolo en su cuaderno de trabajo.

La estructura de cada uno de los seis bloques temáticos es la siguiente:

1. Autoevaluación de conceptos previos. Al principio de cada bloque se entablará un debate en el 

que se expondrán una serie de cuestiones para que el grupo opine abiertamente. El profesor 

tendrá datos para conocer los conceptos previos de los alumnos.

2. Introducción al bloque. Se muestran los contenidos que se estudiarán, resaltando brevemente 

lo más significativo.

3. Desarrollo de cada uno de los temas.

4. Al final de cada bloque habrá una serie de actividades complementarias que versarán sobre:

Los conocimientos adquiridos Se trata de dar respuesta a una serie de preguntas que se 

formulan, en relación con los temas estudiados. En muchos casos es necesario buscar y recopilar 

información, resolver problemas, etc.

Actividades para discusión. El alumnado deberá realizar una serie de trabajos sobre un tema 

determinado, de manera individual o en grupo, para posteriormente participar en un debate en 

clase, en el que se argumentará y defenderá, en su caso las hipótesis que cada uno considere 

más acertadas.

43



Curso 2010 - 2011 I.E.S. “Universidad Laboral”  Departamento de Tecnología

Esto nos ayuda en el tratamiento a la diversidad y a la integración del alumnado con necesidades 

educativas especiales, así como en el caso de aquellos alumnos con diferente formación inicial.

Estas actividades y propuestas que presentan al final de cada bloque. El objetivo principal es 

reforzar los contenidos, así como servir de elemento motivador.

La realización de las actividades, hace que se puedan llevar a cabo las posibles demandas, de 

aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con mayor interés sobre el tema 

tratado.

7º MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos serán:

-  Libro de texto:

 Tecnología Industrial I  Editorial McGraw Hill.

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Medios audiovisuales (Diapositivas, transparencias, vídeos).

- Equipos informáticos del aula de clase de cada grupo. El uso se destinará a la presentación 

de ciertos contenidos en el formato PowerPoint, visualización de programas de  simulación 

y búsqueda de información en Internet.

8º TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Existe una serie de contenidos educativos que, a pesar de no figurar como un bloque de 

contenidos en el diseño curricular de la materia de Tecnología Industrial I, resulta aconsejable su 

incorporación, ya que contribuye a la madurez personal, social y moral de alumnado.

Estos contenidos coinciden con los llamados «temas transversales», ya conocidos por el 

alumnado y profesorado, pues su estudio ha tenido carácter prescriptivo en la etapa secundaria 

obligatoria (ESO).

De entre todos ellos, parece que desde la Tecnología se presta mejor a su estudio los siguientes:

• Educación ambiental.

• Educación del consumidor.

• Educación para la salud.

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Por ello, a lo largo del programa se tocan distintos aspectos de estos temas, que de manera 

resumida se indican a continuación.

5.1. Educación ambiental
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Aunque se trata de un tema que prácticamente puede ser abordado desde la totalidad de las 

materias, desde la Tecnología puede adquirir una relevancia mucho más importante y 

significativa, ya que en muchos casos las causas principales del deterioro medioambiental están 

asociadas de alguna manera al desarrollo tecnológico, y en consecuencia al desarrollo ambiental.

Por ello, el estudio crítico y el análisis reflexivo efectuado por el alumnado a lo largo de los 

diferentes bloques de contenidos durante el curso puede contribuir a crear una conciencia 

ciudadana en la que prevalezca la necesidad de preservar los medios naturales y 

medioambientales, así como racionalizar el uso de la energía y los recursos, de tal forma que 

pueda existir un equilibrio en el que se pueda afirmar que progreso no es sinónimo de destrucción 

del medio ambiente.

5.2. Educación del consumidor.

El deterioro y degradación del medio ambiente es una consecuencia directa de la sociedad 

consumista, insensible ante una forma de actuar descontrolada y de auténtico despilfarro.

Dado que la mayoría de los productos que consumimos se originan a través de un proceso 

tecnológico, parece conveniente que el planteamiento de esta materia pueda tener una mayor 

incidencia sobre el alumnado.

5.3 Seguridad e higiene. En cada uno de los bloques de contenidos se lleva a cabo un 

planteamiento transversal de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones 

necesarias en el empleo de determinadas herramientas, máquinas o sistemas.

En consecuencia, este tema puede ser tratado:

• Puntualmente, a medida que se desarrollan los contenidos conceptuales o procedimentales 

correspondientes.

• Mediante el estudio, reflexión y debate de un tema determinado en relación con la salud, 

motivado por algún acontecimiento especial.

6.4. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos

La discriminación o adjudicación de tareas en el trabajo por razones de sexo ha sido y sigue 

siendo en la actualidad un hecho real que afecta especialmente a determinados sectores de 

nuestra sociedad; por ello consideramos que desde el aula de Tecnología tenemos una gran 

ocasión para concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.

9º ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dado que este es el curso en que se aborda la producción de energía eléctrica, se organizará una 

visita a la Central Hidroeléctrica José Mª de Oriol de Alcántara. La visita se solicita para diciembre, 

enero o febrero, dependiendo del calendario de la empresa ya que existe mucha demanda.
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De igual forma se estudia durante el curso las características y propiedades de distintos 

materiales de uso técnico por lo que se organizará una visita al instituto tecnológico de rocas 

ornamentales (INTROMAC) en el Campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres, 

previsiblemente durante el segundo trimestre dependiendo de la disponibilidad de la empresa.
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MECÁNICA

1º INTRODUCCIÓN

La Mecánica es la parte de la Física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos 

sometidos a fuerzas. El precursor de la Mecánica como hoy la entendemos fue Galileo. Gracias a 

su rigor, a sus dotes de observación y a su gran confianza en los datos experimentales, pudo 

formular una serie de leyes precisas. Posteriormente, Newton, en su obra Principia Mathematica, 

enunció las leyes que ahora constituyen la base de la Mecánica clásica. En el programa el objetivo 

ha sido acercar al alumnado de Bachillerato a una visión aplicada de la Mecánica basada en las 

leyes de Newton.

La Mecánica tiene la finalidad de aportar una herramienta y un método. Una herramienta en el 

modo de hacer tecnológico y un método en la elaboración de estrategias que permitan obtener 

soluciones concretas aplicando las leyes a los problemas  prácticos. En este sentido, podría 

decirse que la Mecánica estaría más cerca de la Tecnología que de la Física.

2º OBJETIVOS GENERALES

Todo el trabajo que se propone trata de conseguir un gran objetivo general: hacer que el/la 

alumno/a comprenda e identifique los comportamientos de los distintos elementos o conjuntos de 

elementos en función de las fuerzas o cargas que actúan sobre ellos y cómo influye esto en su 

estabilidad, dimensiones, etc.

Ahora ya no se tratan los temas desde el punto de vista exclusivamente científico (lo que a veces 

se reduce a un planteamiento  básicamente geométrico de las situaciones) sino que se pretenden 

abordar con un enfoque tecnológico, intentando relacionar causas y efectos.

Objetivos.

Los objetivos que los alumnos y alumnas han de alcanzar hacen referencia a las capacidades 

básicas que se pretende desarrollar en el alumnado y están plasmados en los contenidos 

específicos de cada tema. Los objetivos son los que aparecen relacionados en el correspondiente 

decreto de enseñanzas mínimas. En el  desarrollo de los contenidos de cada tema se ha intentado 

que tengan un carácter funcional y práctico, relacionado con la propia identidad de la materia.

Concretando un poco más, los alumnos y alumnas que cursan Mecánica desarrollarán las 

capacidades siguientes:

• Desarrollar a través del razonamiento con las leyes de la Mecánica, la intuición mecánica 

básica que les permita tanto generar estrategias de aplicación de dichas leyes como 

fundamentar futuras generalizaciones de las mismas.
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• Valorar la capacidad de explicación y predicción de la mecánica, y en concreto de la estática 

sobre  el comportamiento de los mecanismos, apreciando sus limitaciones.

• Identificar los conceptos de fuerza, momento, par y resultante de un sistema de fuerzas.

• Aplicar las leyes de la mecánica a sistemas estáticos.

• Valorar la capacidad de explicación y predicción  de la mecánica sobre el comportamiento en 

cuanto a velocidad de los mecanismos apreciando sus limitaciones.

• Analizar y resolver problemas mediante la aplicación de las leyes de la Mecánica teniendo en 

cuenta los limites impuestos por la realidad.

• Analizar el movimiento plano general: velocidad absoluta y relativa.

• Identificar la cinemática del sólido rígido.

• Analizar cinemáticamente elementos sencillos.

• Identificar en los sólidos rígidos y en los sistemas mecánicos más complejos las acciones que 

concurren y su relación.

• Apreciar el comportamiento real de los materiales y su respuesta ante determinados ensayos.

• Representar diferentes estados de carga mediante diagramas de esfuerzos.

• Analizar y resolver problemas mediante la aplicación de las leyes de la Mecánica teniendo en 

cuenta los límites impuestos por la realidad.

• Identificar en los sólidos rígidos y en los sistemas  mecánicos más complejos las acciones que 

concurren y su relación con las deformaciones y tensiones  que aparecen en el elemento.

• Utilizar el vocabulario específico relacionado con la materia.

• Manejar correctamente las unidades de medida de las diferentes magnitudes.

3º. CONTENIDOS, ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Cada bloque, temático tiene una pequeña introducción y un índice de las unidades didácticas de 

las que está compuesto.

Por su parte, cada una de las unidades didácticas, a su vez, responde a la siguiente estructura:

Desarrollo del tema en diferentes apartados, a lo largo del desarrollo teórico se intercalan 

ejercicios resueltos para mejorar la comprensión de los conceptos tratados por parte del 

alumnado.

Al final del desarrollo del tema, se plantean problemas destinados a favorecer la construcción del 

conocimiento por parte del alumnado. Estos problemas se dividen en la mayor parte de las 

48



Curso 2010 - 2011 I.E.S. “Universidad Laboral”  Departamento de Tecnología

unidades en ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. La dificultad de estos problemas es muy 

variada y va ascendiendo gradualmente. Además, se incluyen problemas planteados en las 

pruebas de Selectividad.

En general, la asignatura, por su propio carácter práctico, está abierta a prácticas y actividades, a 

la vez que se introducen los conceptos teóricos necesarios para poder realizarlas.

Los contenidos de la asignatura se dividen en cuatro grandes bloques

• Bloque 1 Estática. 7 semanas.         Sesiones

• Equilibrio de un sistema material 12

• Equilibrio de elementos estructurales isostáticos 16

• Bloque II: Resistencia de Materiales. 6 semanas.

• Tracción y compresión 10

• Cortadura, flexión y torsión 14

• Bloque III: Cinemática  7 semanas.

• Movimiento de un punto en el plano. 12

• Movimiento de un sólido rígido en el plano. 16

• Bloque IV: Dinámica 9 semanas

• Dinámica del punto material 10

• Rotación de un sólido alrededor de un eje fijo 10

• Vibraciones mecánicas 8

• Mecánica de fluidos 8

4º CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS

Como puntos de referencia para la evaluación de los objetivos anteriormente programados  se 

tomarán los criterios de evaluación siguientes:

• Esquematizar un sistema o estructura identificando las cargas que le son aplicadas

• Relacionar el diseño de un elemento con, el análisis de cargas realizado.
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• Aplicar las condiciones universales de equilibrio.

• Realizar el análisis estático de mecanismos sencillos.

• Identificar los distintos movimientos que ocurren en los elementos de un conjunto mecánico.

• Calcular velocidades, trayectorias, tiempos, aceleraciones, etc.

• Determinar la influencia del rozamiento.

• Analizar el movimiento relativo.

• Analizar correctamente el movimiento plano.

• Analizar diferentes movimientos- vibratorio, helicoidal, rotación.

Aplicar el principio de conservación del momento cinético.

• Relacionar las magnitudes par, potencia velocidad de giro, etc. en un elemento o sólido rígido 

en  rotación.

• Determinar la influencia del rozamiento.

• Analizar las vibraciones libres y forzadas. Valorar el efecto de amortiguación.

• Valorar la influencia de los momentos de inercia de los sólidos en rotación en el 

funcionamiento  conjunto de un sistema.

• Esquematizar una estructura o sistema mecánico real identificando las cargas aplicadas y 

calculando las reacciones en los apoyos y las tensiones de los diferentes elementos.

• Relacionar el diseño de un elemento con su resistencia  ante diferentes tipos de cargas.

• Calcular esfuerzos y deformaciones sobre un elemento cualquiera de un mecanismo o 

estructura.

• Relacionar los momentos de inercia con las deformaciones de un determinado elemento.

• Calcular valores de diferentes magnitudes en sus correspondientes unidades e identificar el 

orden de  los valores de las diferentes magnitudes.

• Finalmente, en cada unidad aparece un test de autoevaluación que reflejará si el alumno ha 

comprendido correctamente los contenidos del tema. Las soluciones de este test aparecen al 

final del libro.

• Además, al final de cada bloque temático aparecen unas líneas generales sobre la realización 

de un diseño mecánico que concluyen con el planteamiento de algunos casos prácticos de 

diseño

PROCEDIMIENTOS
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Se realizara un control al finalizar cada uno de los bloque.

Todos los alumnos efectuarán un examen final que tendrá, carácter de recuperación, para 

aquellos que no hubiesen superado los controles de cada bloque y carácter de mejora de 

calificación para aquellos que hayan superado los controles parciales.

En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos realizarán un examen de toda la 

materia.

(Ver anexo)

5º CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada periodo de evaluación estará conformada por las notas de los controles 

efectuados en dicho periodo. Este aspecto supondrá el 80% de la calificación.

Además se tendrán en cuenta las calificaciones que cada alumno vaya obteniendo con: sus 

participaciones en clase, sus trabajos monográficos sobre los temas que les sean propuestos, etc. 

Estos aspectos supondrán el 20% de la calificación.

La calificación final será la media de los cuatro bloques, siendo imprescindible haber obtenido en 

todos una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

6º METODOLOGÍA

Se pretende que el alumnado se adapte, partiendo del método de trabajo intuitivo, a la 

interpretación sistemática de la realidad donde debemos adoptar soluciones de compromiso entre 

variables contrapuestas: resistente - pesado, bueno - caro,  bello – funcional - rápido - energía, 

etc.

La selección, distribución y secuencia de los contenidos se ha realizado respetando la secuencia 

de objetivos y contenidos para este ciclo propuesta por el currículo oficial. Las unidades didácticas 

abordan temas relacionados con los cuatro grandes bloques temáticos propuestos en el Boletín: 

Estática, Cinemática, Dinámica  y Resistencia de materiales

La presentación de contenidos conceptuales y procedimentales se realiza enlazada con 

numerosos ejemplos y actividades que contribuyen a que el alumnado vaya construyendo y 

enriqueciendo sus propios esquemas conceptuales  y procedimentales de forma gradual. El gran 

número de actividades y problemas que se plantean    hacen que los contenidos puedan ser 

tratados con distintos niveles de profundidad, según las capacidades de maduración de cada 

alumna y alumno.

La posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades, permitirá atender 

demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con niveles de partida más 

avanzados, con un interés mayor sobre el tema estudiado o con la perspectiva de realizar las 

pruebas de Selectividad.
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7º MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos serán:

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Medios audiovisuales (Diapositivas, transparencias, vídeos).

- Equipos informáticos del aula de clase de cada grupo. El uso se destinará a la presentación 

de ciertos contenidos en el formato OpenOffice.org impress, visualización de programas de 

simulación y búsqueda de información en Internet.

8º TRATAMIENTO  DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

6.1. Educación para la convivencia

El desarrollo del respeto por las normas de convivencia y participación ciudadana se aplica en 

numerosas actividades donde se requiere un consenso de grupo para tomar una serie de 

decisiones o para realizar un determinado montase. Se potencia en ellas la aceptación y respeto 

de opiniones distintas a las propias, incluso teniendo en cuenta que en esta disciplina tecnológica 

se puede llegar a un mismo resultado por varios caminos distintos. También se intenta que los 

alumnos tengan claro el concepto de orden en la realización de las pruebas.

6.2. Educación no sexista

El libro seleccionado muestra en muchos de sus ejercicios situaciones practicas  que tienen como 

protagonistas tanto a hombres como a mujeres. Por otra parte, en la realización de las pruebas 

prácticas en el aula no debe hacerse ninguna distinción entre alumnos y alumnas, que las 

realizarán por igual.

6.3. Educación ambiental

La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente también es tenida en 

cuenta en algunos de los temas, donde se pretende orientar al alumno hacia un mayor respeto a 

su entorno. Este punto será tenido también en cuenta en el aula, concienciando a los/as 

alumnos/as a que gasten sólo el papel necesario o enseñándoles donde pueden tirar residuos 

peligrosos para el medio ambiente, por ejemplo.

6.4. Educación para el consumo

En general, la asignatura debería dotar en cierta medida a los/as alumnos/as de una capacidad 

para escoger un determinado producto (ya sea material para una estructura o para un 

determinado elemento de una máquina, etc.) en función de unos argumentos racionales. Por 

tanto, se les aleja de los estereotipos o valores prefijados bien por la sociedad de consumo o por 

la costumbre, enseñándoles que, a veces, no siempre lo tradicional es lo mejor.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

1º INTRODUCCIÓN

La enseñanza de las materias técnicas obliga, como punto de partida, a la adquisición de unos 

“contenidos teóricos” cuya claridad conceptual permita interpretar con corrección aquellas 

situaciones reales o ficticias descritas como fenómenos físicos o químicos. Tales situaciones, 

reales o imaginadas, son los clásicos problemas que se pretenden resolver.

Resolver un problema supone dos procesos concatenados: explicación física o química del 

mismo (teoría) y concreción en unos resultados cuantitativos (resolución numérica).

La programación de la asignatura intenta combinar esa doble faceta a lo largo de los bloques 

temáticos que a continuación se describen.

2º OBJETIVOS POR BLOQUES

1º Bloque MATERIALES

OBJETIVOS.

Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y 

propiedades de aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial.

Diseñar y elaborar estrategias que conduzcan a la elección de un determinado material en 

función de las características de calidad que exija un cierto producto.

Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad.

Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el 

comportamiento y las aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente.

Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y de reciclado de los materiales ya 

utilizados o de desecho.

Realizar cuestiones relativas a las propiedades de los materiales y su explicación física o 

estructural.

Realizar cuestiones de relación estructura interna / propiedades.

Ejecutar ensayos de medida de propiedades de materiales expresión correcta de resultados.

Realizar cuestiones relativas a procesos y métodos de mejora de propiedades y justificación de 

respuestas.

Resolver problemas experimentales de elección de materiales en función de unas necesidades 

en concreto.

Resolver razonada y correctamente ejercicios numéricos problemas.

Realizar actividades de taller y/o de laboratorio y valoración del trabajo realizado.
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CONCEPTOS

Tipos de ensayos destinados a la medición de propiedades técnico - industriales de los 

materiales.

Ensayos de tracción. Probetas y sus tipos. Curvas de tracción y tensión máxima de trabajo.

Ensayos de dureza. Ensayos de dureza a la penetración (Brinell, Vickers y Rockwell).

Ensayos de resistencia al impacto.

Ensayos tecnológicos en barras, chapas, alambres y tubos.

Ensayos no destructivos.

Oxidación de los materiales. Protección contra la oxidación.

Corrosión de materiales. Control de la corrosión. Métodos de protección.

Estructura interna de los metales. Redes cristalinas más frecuentes.

Defectos en la estructura cristalina y consecuencias que acarrea en las propiedades de los 

metales.

Aleaciones. Ventajas de su utilización.

Mecanismo de endurecimiento de metales.

Metales en estado líquido y solidificación de los mismos. Estudio del proceso de solidificación.

Diagramas de fases. Interpretación y aplicaciones.

Diagrama de equilibrio en aleaciones eutécticas.

Transformaciones en estado sólido.

Tratamiento de los aceros. Diagrama hierro-carbono. Solidificación de los aceros.

Curvas M.

Tratamientos térmicos (temple, normalizado, reconocido...).

Tratamientos termoquímicos (cementación, nitruración, carbonitruración, sulfinización).

Tratamientos mecánicos y superficiales.

Residuos. Causas y su valoración.

Residuos sólidos urbanos. Causas y soluciones Incidencia medioambiental.

Reciclaje de papel. Ventajas e inconvenientes.

Reutilización de¡ vidrio. Ventajas e inconvenientes o Residuos industriales (construcción, 

agricultura ganadería). Efectos medioambientales.

Reciclaje de polímeros.
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PROCEDIMIENTOS

Ensayos experimentales en el taller

Comentarios prácticos sobre selección de materiales en función de una actividad o de un 

producto en concreto.

Visitas a talleres, fábricas e industrias.

Ensayos experimentales sobre cualidades de aceros y su tratamiento.

Lecturas en revistas especializadas y posterior comentario crítico.

Trabajos bibliográficos relativos a problemas medioambientales y crítica a las soluciones que 

se proponen.

Estimulación de¡ ahorro de energía el posible y eficaz reciclado de los residuos.

Estimulación de la participación e actividades destinadas al fomento de recogida de papel y de 

vidrio como medio de ahorro urbano y social.

Potenciación de una actitud favorable ante la obra bien hecha.

2º Bloque PRINCIPIOS DE MAQUINAS

OBJETIVOS

Identificar los elementos y mecanismos que constituyen una máquina, reconociendo en cada 

caso la misión que desempeñan.

Relacionar y aplicar las leyes de la Física a los fundamentos de funcionamiento de máquinas 

térmicas y eléctricas.

Reconocer en situaciones diversas el correcto o no correcto funcionamiento de una máquina 

térmica o eléctrica y, dado el segundo caso, aportar soluciones.

Analizar la composición de una máquina y determinar su potencia y rendimiento.

Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y la exigencia de calidad en la 

construcción de máquinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Analizar, en casos muy concretos de uso frecuente, los elementos que componen una 

máquina.

Describir máquinas muy sencillas, indicando en cada caso los principios físicos que rigen su 

funcionamiento.

Identificar en una máquina relativamente sencilla los elementos de mando, control y potencia.

Identificar en esquemas y planos los elementos que componen una máquina y explicar su 

misión.
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Analizar críticamente, desde un punto de vista técnico y laboral, el trabajo que realiza una 

máquina y su rendimiento.

Calcular rendimientos en máquinas y su relación con el ahorro de energía.

Resolver problemas y cuestiones relativas al funcionamiento de máquinas.

CONCEPTOS

Concepto de máquina. Máquinas simples.

Trabajo, potencia y energía. Concepto. Unidades S. l. Estudio en diversos casos.

Principio de conservación de la energía. Generalización. Rendimiento de las máquinas.

Calor y temperatura. Medidas y unidades. Equivalencia calor - trabajo.

Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Transformaciones Primer principio de la 

termodinámica. Aplicaciones.

Segundo principio de la Termodinámica. Procesos reversibles irreversibles. Entropía.

Ciclo de Carnot. Rendimiento de máquinas térmicas.

Entropía y degradación de la energía.

Motores térmicos de combustión externa. Máquina de vapor turbina de vapor.

Motores de combustión interna.

Motores de explosión o de encendido provocado (MEP).

Motores de combustión de encendido por compresión o motores Diesel (MEC).

Rendimiento de los motores térmicos.

Efectos medioambientales del uso de los motores térmicos.

Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos: fluidos refrigerantes fluidos frigoríferos.

Máquina frigorífica de Carnot.

Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. Bombas de calor.

Instalaciones frigoríficas de absorción.

Aplicaciones de la industria de¡ frío y efectos medioambientales. Principios y leyes 

fundamentales del electromagnetismo: campo magnético, fuerza ejercida por un campo sobre 

una carga o sobre una corriente, etc.

Fuerza electromotriz inducida. Comportamiento eléctrico de la materia.

Constitución general de una máquina eléctrica. Clasificación d máquinas eléctricas.

Estudio y descripción de las máquinas eléctricas rotativas. Potencia. Balance de energía en el 

funcionamiento de una máquina eléctrica.
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Protección en instalaciones de máquinas eléctricas.

Motores de corriente continúa. Descripción de su funcionamiento.

Motores asíncronos. Descripción de su funcionamiento.

PROCEDIMIENTOS

Interpretación de esquemas y planos de montaje e instalación de motores térmicos y 

eléctricos.

Reconocimiento real en máquinas de uso frecuente de los diversos elementos que las 

componen y descripción de la misión que corresponde a cada uno.

Visitas a talleres e industrias.

Uso de revistas especializadas, de proyecciones de vídeo, etc.

Explicación de cuestiones relativas al funcionamiento de las máquinas y descripción de 

elementos esenciales y accidentales.

Reconocimiento razonado de los defectos de funcionamiento de una máquina y explicación 

razonada de su "reparación".

Explicación y resolución de problemas en orden de dificultad creciente.

ACTITUDES

Fomento de la sensibilidad hacia la realización cuidadosa de medidas y de operaciones de 

taller.

Potenciación de la corrección y la meticulosidad en ¡a realización de medidas y la elección 

de¡ instrumento más idóneo para cada caso.

Motivación positiva de la necesidad de orden y limpieza en el trabajo de taller y de laboratorio.

Desarrollo de¡ sentido crítico a la hora de reconocer el funcionamiento de una máquina y 

diagnosticar sus posibles defectos.

Fomento del respeto hacia el cumplimiento de las normas de seguridad en el funcionamiento y 

cuidado de las máquinas.

Valoración crítica de la técnica y su influencia en el progreso y bienestar de la sociedad.

Fomento del ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente.

3º Bloque SISTEMAS AUTOMÁTICOS

OBJETIVOS

Reconocer la importancia de los sistemas automáticos en la tecnología actual y su influencia 

en el progreso.
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Valorar la realidad de los sistemas automáticos de control y de producción en la calidad 

de¡ producto elaborado y en el bienestar laboral y social.

Reconocer la influencia de la ciencia y de la técnica en el progreso de la sociedad.

Identificar símbolos y esquemas con la realidad de montaje de un circuito o sistema 

automático.

Reconocer la importancia práctica de los sistemas automáticos de control en ejemplos reales 

de la vida diaria (medidas de velocidad, de temperatura, de resistencia eléctrica, de iluminación, 

etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar recursos gráficos y verbales en la interpretación de sistemas de control de uso 

frecuente.

Describir el montaje de un sistema de control razonando paso a paso las operaciones 

necesarias para ello.

Describir la misión de los distintos elementos que componen un sistema de control concreto.

Razonar los fundamentos físicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos) que rigen el 

funcionamiento de los diversos elementos de un sistema de control en concreto.

Verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de un sistema de control y en caso de 

fallo proponer las soluciones oportunas.

Resolver correctamente cuestiones teóricas, ejercicios y problemas.

CONCEPTOS

Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control.

Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simbología.

Tipos de sistemas de control (lazo abierto y lazo cerrado).

La transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculos.

La función de transferencia. Concepto. Polos y ceros.

Operaciones de los diagramas de bloques. Bloques en serie y en paralelo, Transposición de 

sumadores y puntos de bifurcación.

Sistema estable. Determinación de parámetros.

Análisis de la respuesta de un sistema de regulación.

Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos (mecánicos, eléctricos).

Componentes de un sistema de control.

El regulador. Acciones básicas de control proporcional, integral y diferencial.
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Transductores y captadores. Concepto y clasificación.

Transductores de posición, proximidad y desplazamiento. Tipos y aplicaciones.

Transductores de velocidad, Tacómetros mecánicos y eléctricos.

Transductores de temperatura.

Transductores de presión.

Medida de iluminación.

Comparadores y actuadores. Las válvulas de control.

PROCEDIMIENTOS

Descripción e interpretación de sistemas y circuitos de control.

Utilización de simbología internacional en la interpretación de circuitos y sistemas de control.

Montaje y desmontaje de aparatos responsables de control y reconocimiento de sus elementos 

y la misión que desempeñan.

 Reconocer experimentalmente causas de error en sistemas de control y explicación razonada 

de su corrección. Trabajos de taller y de laboratorio. Resolución explicada y razonada de 

cuestiones, ejercicios teóricos y problemas.

Uso de revistas especializadas y medios audiovisuales.

ACTITUDES

Fomento de una actitud favorable ante el progreso científico y tecnológico.

Valoración de la necesidad de un lenguaje gráfico, aceptado internacional mente, para 

interpretar correctamente elementos de un sistema y su montaje. Motivación positiva hacia el 

trabajo e equipo.

Valoración de la necesidad de los sistemas de control como garantía del funcionamiento de 

una máquina, de la cal¡ dad de un producto y de la seguridad física del trabajador.

Reconocimiento de la influencia de la ciencia y de la técnica en la calidad d vida de la 

sociedad.

Análisis crítico de los procesos de control en función de los factores económicos y sociales que 

concurren en cada caso.

4º Bloque CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS 

OBJETIVOS

Reconocer ¡a influencia de los circuitos hidráulicos y neumáticos en el funcionamiento y control 

de máquinas y de procesos técnicos.
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Desarrollar la capacidad de interpretación de gráficos y esquemas como símbolos de relaciones 

entre elementos y secuencias de efectos en un dispositivo, una máquina, etc.

Describir correctamente y de forma razonada los elementos que componen un circuito 

hidráulico o neumático y la misión que desempeña cada uno.

Potenciar la capacidad de montaje y desmontaje de circuitos hidráulicos y neumáticos para 

asegurar el funcionamiento de un proceso, así como la calidad de producción.

Valorar críticamente la influencia de la técnica en la sociedad y la necesidad del análisis crítico 

de situaciones y de las posibles respuestas que se deriven de ello.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar correctamente esquemas de conexiones y montajes en circuitos de control 

correspondientes a sistemas neumáticos y oleohidráulicos.

Aplicar correctamente recursos gráficos y verbales en el montaje de dispositivos de naturaleza 

neumática e hidráulica.

Ejecutar de forma práctica actividades de taller y de laboratorio reconociendo errores y 

proponiendo soluciones en cada caso.

Comentar de forma crítica el funcionamiento de circuitos neumáticos  e hidráulicos, dando 

razones científicas en cada caso. Resolver razonadamente cuestiones, ejercicios y problemas 

teóricos.

CONCEPTOS

Circuitos neumáticos e hidráulicos. Concepto. Elementos.

Gases. Propiedades generales de los gases. Leyes.

Generadores de aire comprimido: compresores. Compresores volumétricos y dinámicos.

Elementos de tratamiento del aire comprimido (filtros, reguladores de presión, lubricadores).

Elementos de consumo en circuitos neumáticos: elementos alternativos y elementos rotativos.

Válvulas de control de dirección en circuitos neumáticos Válvulas de control de caudal en tales 

circuitos. Válvulas de control de presión.

Temporizadores. Concepto y tipos.

Representación esquemática de movimientos secuénciales. Normas.

Representación gráfica (diagramas de desplazamiento-fase y de desplazamiento - tiempo).

Anulación de señales permanentes.

Propiedades de los fluidos hidráulicos (densidad, presión de vapor, viscosidad...).
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Flujo de fluidos hidráulicos: régimen laminar y turbulento. Conceptos y principios físicos de la 

hidráulica. Teorema de Pascal. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernouilli.

Potencia de una bomba hidráulica. Pérdida de carga.

Instalaciones hidráulicas. Elementos.

Grupo de accionamiento. Bombas hidráulicas (engranajes, tornillos, paletas deslizantes, 

émbolos radiales, émbolos axiales). Otros elementos (depósito, manómetros, filtros...).

Elementos de transporte.

Elementos de regulación y control y distribución. Válvulas y sus tipos.

Elementos de trabajo. Cilindros de simple efecto y de doble efecto. Motores hidráulicos 

(engranajes, paletas, émbolos axiales).

Circuitos característicos de aplicación.

PROCEDIMIENTOS

Reconocimiento experimental de los diversos elementos que componen un circuito hidráulico 

neumático y la misión que desempeña cada uno.

Interpretación de esquemas d montaje identificando los distinto elementos de control, 

transporte distribución, trabajo...

Lecturas en revistas especializadas Visitas a talleres e instalaciones industriales.

Resolución de montajes teórico de circuitos y explicación en cada caso de sus posibles 

aplicaciones.

Descripción y reconocimiento d fallos en el funcionamiento de u dispositivo hidráulico o 

neumático análisis de las posibles soluciones.

Resolución razonada de cuestiones, ejercicios y problemas.

ACTITUDES

Fomento del análisis y la crítica razonada de aquellos instrumentos) dispositivos técnicos en 

relación con sus aplicaciones, condiciones de funcionamiento y seguridad, y evaluación de su 

calidad.

Fomento de la capacidad de manipulación de instrumentos, actuando con responsabilidad y 

criterio de aplicación.

Desarrollo de una actitud imaginativa en el diseño y planificación de sistemas neumáticos e 

hidráulicos.

Estimulación de la capacidad de elaboración de estrategias para abordar problemas 

tecnológicos y de ahorro de energía.
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5º Bloque CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

OBJETIVOS

Reconocer la influencia que ejerce la tecnología moderna en la ejecución, diseño y 

programación de procesos técnicos e industriales.

Reconocer y analizar la evolución que a lo largo de estos últimos años ha experimentado el 

tratamiento de la información y su influencia en la sociedad.

Motivar una actitud y una disposición favorables hacia la elaboración de estrategias personales 

de análisis de procesos y su ejecución práctica,

Potenciar la capacidad de diseño de circuitos lógicos elementales para controlar el 

funcionamiento de dispositivos sencillos. Desarrollar y afianzar la capacidad de interpretación de 

símbolos, esquemas y planos gráficos de montaje de circuitos de control y/o de funcionamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resolver cuestiones, ejercicios y problemas.

Interpretar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales. 

Ejecutar actividades prácticas y posterior detección de errores y corrección de los mismos.

Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos.

CONCEPTOS

Circuitos digitales. Concepto.

Sistemas de numeración. Sistema binario. Operaciones en el sistema binario. Códigos.

El sistema hexadecimal.

Álgebra de Boole. Operaciones básicas. Propiedades del álgebra de Boole.

Puertas lógicas universales. Puertas NOR y NAND.

Representación de funciones lógicas. Mapa de Karnaugh.

Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales.

Circuitos combinacionales y secuénciales. Concepto.

Circuitos combinacionales. Aplicaciones. Ejemplos (descodificador, codificador 

multiplexador...).

Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos.

Circuitos secuénciales asíncronos y síncronos.

Tabla de fases.
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Biestables asíncronos y síncronos. Ejemplos y aplicaciones.

Tecnología de lógica cableada y de lógica programada. Evolución.

Conceptos generales de computadoras. Hardware y software. Elementos de una computadora.

Microcontroladores. Ejemplos.

Microprocesadores. Ejemplos y campos de aplicación.

Automatización y robótica.

PROCEDIMIENTOS

Diseño razonado y explicado de circuitos combinacionales y secuénciales. Representación de 

números decimales en códigos diversos, explicando el por qué de cada caso.

Explicación y ejecución de operaciones básicas en el álgebra de Boole. Simbolismos.

Funciones de negación. Explicación d ejemplos y su simbolismo.

Aplicaciones de las puestas lógicas universales (NOR y NAND).

Cálculo de expresiones algebraicas d funciones a partir de tablas de verdad. Explicación y 

obtención de diagrama lógicos de automatismos.

Estudio, descripción y manejo de computadoras de uso frecuente.

Análisis valorativo de¡ ordenador y de s influencia en el tratamiento de la información.

ACTITUDES

Interpretación del progreso tecnológico como una contribución de la ciencia al progreso y 

bienestar de la sociedad.

Motivación hacia el uso de la informática como un servicio a la humanidad.

Fomento del rechazo de las aplicaciones informáticas cuyo destino es perjudicial para la 

intimidad de las personas físicas o jurídicas. 

Promoción del diseño y la gestión de procesos informáticos para automatizar procesos, 

modificar condiciones de producción y de calidad, etc.

Fomento de una manera de pensar seria, razonada y crítica para actuar con autonomía e 

independencia de criterios.

3.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.

a) BLOQUE I. Materiales....................................................... 30 Horas.

b) BLOQUE II. Principios de máquinas.................................. 26 Horas.

c) BLOQUE III. Sistemas automáticos................................... 20 Horas.

d) BLOQUE IV. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos......... 16 Horas.
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e) BLOQUE V. Control y programación ................................ 16 Horas.

5.-  METODOLOGÍA.

En esta asignatura se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades, que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos 

(concretos) y organizativos (individuales y en equipo) , con el fin de que el alumno se capacite 

para aprender por sí mismo. Por lo tanto, lo adecuado es interrelacionar la teoría y la práctica 

como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.

Se expondrán los temas motivando a los alumnos con ejemplos prácticos, haciendo consultas a 

los alumnos y procurando que ellos pongan ejemplos. A continuación, se explicaran una serie de 

problemas de dificultad creciente, que vayan aclarando los puntos donde el alumno tiene mayor 

dificultad de compresión. Después serán los alumnos, los que deberán practicar en clase y en 

casa, resolviendo problemas de dificultad similar a los explicados.

Se intentará desarrollar en el alumno autonomía y confianza, para inspeccionar, manipular e 

intervenir en máquinas y sistemas y comprender su funcionamiento.

Las prácticas en el taller, se realizaran una vez estudiados los distintos temas y servirán para 

reforzar los conocimientos teóricos y ver su aplicación práctica.

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los expuestos en cada uno de los bloques.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se realizara un control al finalizar cada uno de los bloques. 

También se realizarán controles de aquellos temas que el profesor considere complejos en su 

contenido, dependiendo siempre de la disponibilidad de tiempo. 

La calificación de cada periodo de evaluación estará conformada por las notas de los controles 

efectuados en dicho periodo más las calificaciones que cada alumno vaya obteniendo con sus 

participaciones en clase, trabajos que les sean propuestos y otros, 

Todos los alumnos efectuarán un examen final que tendrá, carácter de recuperación, para 

aquellos que no hubiesen superado los controles de cada bloque y carácter de mejora de 

calificación para aquellos que hayan superado los controles parciales. 

La calificación ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando no se haya 

obtenido menos de un cuatro en alguna evaluación. 

Se recuperará el bloque de contenidos que se haya suspendido por no haber conseguido una 

calificación de cinco o superior a cinco. 
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos realizarán un examen de toda la 

materia, Serán tenidas en cuenta las calificaciones que hubiese obtenido a lo largo de curso 

académico, en cada uno de los bloques.

7º MATERIALES Y RECURSOS.

El libro de texto recomendado es:

ESCORIHUELA MONSERRATE, Jesús y otros, (2009) Tecnología Industrial II, bachillerato, Barcelona: 

Editorial Grupo Edebé, 406p. ISBN: 978-84-236-9538-6

Se utilizarán transparencias, presentaciones, páginas web, CDs, vídeos... así como cualquier 

otro recurso, digital o analógico, que se estime oportuno, para complementar los contenidos del 

libro de texto recomendado.

En cada bloque los alumnos recibirán una colección de actividades para resolver (cuestiones y 

problemas), entre las que se incluirán una selección de las aparecidas en las PAU de Extremadura 

y otras regiones, con objeto de que se familiaricen con este proceso selectivo.

9º ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se intentará realizar prácticas en el taller de Bachillerato, dependiendo de la disponibilidad de 

tiempo, relacionadas con los bloques más prácticos y dependiendo de los recursos disponibles.

Se prevé una visita a INTROMAC, instituto tecnológico de rocas ornamentales de Extremadura, en 

el Campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres, previsiblemente durante el segundo 

trimestre dependiendo de la disponibilidad de la empresa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

MATERIA: PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

MODULO DE ASPECTOS BÁSICOS EN EL AMBITO 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

 CURSO 2010 – 2011.
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.

1.- INTRODUCCIÓN.

El ámbito científico-tecnológico recoge para la Educación Secundaria Obligatoria de las personas 
adultas todas aquellas competencias entendidas como una combinación de destrezas, conocimientos, 
aptitudes y actitudes correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y 
Tecnología, así como otras que son abordadas desde el área de la Educación Física. La multiplicidad de 
áreas que constituye el ámbito supone un desafío cuan- do se pretende establecer un currículo 
coherente del conjunto y sólo es posible entender el ámbito como unidad si  éste gira en torno al 
desarrollo de las ya citadas competencias básicas que se pretende que las personas adultas alcancen al 
terminar esta etapa.

El desarrollo del currículo muestra algunos aspectos que sirven de guía en la intervención educativa, 
además de proporcionar una relación ordenada de contenidos. Por ello, se estructura comenzando por 
aspectos más básicos e instrumentales, para afrontar luego los de índole más aplicada, en línea 
con los mecanismos mediante los cuales se adquieren las competencias básicas en el ámbito 
educativo. En primer lugar se abordan las operaciones mentales de carácter más abstracto (razonar, 
argumentar, discriminar, etc.) que proporcionan las herramientas necesarias para después 
enfrentarse a la resolución de problemas en contextos concretos.

Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y desarrollo, no 
obstante el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica, que dote al adulto de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser competente en las actividades que su 
vida diaria o sus perspectivas de mejora profesional le planteen.

La utilización eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es fundamental para 
que las personas obtengan un pleno rendimiento de sus capacidades. La Educación Secundaria 
Obligatoria de personas adultas debe suplir las carencias que tradicional- mente presenta este 
colectivo, y la mejor manera es introducir en el currículo el conjunto de destrezas en el manejo de las 
TIC.

No es posible entender el mundo en que vivimos sin entender el papel que las ciencias y la tecnología 
juegan en él; no se debe, por tanto, reservar la cultura científica y tecnológica a una élite: la sociedad 
ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias en temas como la salud, los recursos 
alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente y, en definitiva, las condiciones que 
mejoran la calidad de vida del ser humano.

El acceso a los conocimientos científicos es importante por muchas y variadas razones: el respeto a 
la naturaleza al obtener recursos y desarrollar actividades, el disfrute de la ciencia por el placer y la 
diversión, el control de la tecnología que utilizamos y, en suma, porque la ciencia constituye una parte 
fundamental y cambiante de nuestra cultura, de modo que sin su  comprensión  nadie  se  puede 
considerar culto.

2.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

Una sólida formación científico-tecnológica, organizada en torno al trabajo de las competencias básicas, 
resulta imprescindible para desenvolverse en el mundo en que vivimos. De hecho, a través del ámbito 
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científico-tecnológico pueden abordarse todas las competencias básicas.

El ámbito científico-tecnológico contribuye a la competencia en comunicación lingüística mediante 
varias vías. En primer lugar, la interpretación de los diversos enunciados presentes en los contenidos 
del currículo contribuye a consolidar las destrezas lectoras y comprensivas, lo que supone una 
aportación nada desdeñable al logro de esta competencia. En segundo lugar, las explicaciones orales 
y escritas de los razonamientos seguidos y de los procedimientos utilizados para resolver problemas, 
así como la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza y los procesos tecnológicos, 
configuran la construcción de un discurso coherente, objetivo, preciso y riguroso. Por último, la 
producción de documentos con diferentes finalidades comunicativas y la relación con otras personas a 
través de distintos medios constituyen una gran aportación de este ámbito a la consecución de esta 
competencia, tanto en el idioma propio como en otras lenguas extranjeras. La terminología científica 
está en su mayor parte sustentada en raíces grecolatinas, lo que permite relacionar vocablos nuevos 
con su correspondiente área científica al reconocer prefijos, sufijos y raíces conocidas. Igualmente las 
TIC se nutren de un léxico que procede en su mayoría de la lengua inglesa. Es particularmente 
interesante la aportación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la medida en que 
ponen en contacto síncrono o asíncrono a personas de distintos ámbitos sociales y geográficos.

Este ámbito contribuye globalmente a la adquisición de la competencia matemática al ser una de 
las áreas que configuran el núcleo del ámbito mismo. De este modo, permite conocer y manejar los 
diferentes elementos matemáticos necesarios para alcanzar esta competencia, interpretar y expresar 
diferentes datos, así como identificar y argumentar los elementos fundamentales de los problemas. 
La importancia tradicional de esta área constituye una poderosa herramienta para sintetizar y 
expresar el conocimiento del mundo físico, ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, interpretar la información obtenida del medio, resolver los problemas 
emanados del análisis de estas situaciones y anticipar el comportamiento futuro. No debemos dejar de 
mencionar la gran ayuda que aporta el desarrollo de las TIC a la funcionalidad de los contenidos 
matemáticos, ya que facilita el desarrollo de cálculos —que pueden resultar complejos o tediosos— y la 
representación gráfica de la información y resultados obtenidos, de manera que el alumnado adulto, 
inmerso en la sociedad de la comunicación, visualice con mayor facilidad la presencia de estos 
elementos en la vida laboral y cotidiana.

El conocimiento y la interacción con el mundo físico constituyen otra de las competencias nucleares 
que se alcanzan mediante este ámbito. En él se presentan de forma integradora y armoniosa los 
aspectos fundamentales de las áreas que lo conforman. Este currículum no se limita a presentar los 
conceptos esenciales de cada una de las ciencias del ámbito, sino que expone con claridad las 
diversas relaciones inductivas, deductivas y de causa-efecto que se producen entre ellas.

Así se contribuye al análisis y a la comprensión de situaciones más complejas, donde intervienen varios 
factores que deben ser tenidos en cuenta para un análisis completo del sistema. De este modo, el ámbito 
científico-tecnológico permite la percepción y comprensión del mundo físico mediante el desarrollo de las 
condiciones necesarias para poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático de 
la investigación científica, que facilita que la persona adulta aplique estos conocimientos a la detección de 
dificultades, al planteamiento de conjeturas y a la elaboración de estrategias para la resolución de los 
problemas que se presentan en su vida laboral y cotidiana. Esta competencia también contribuye a adquirir 
las actitudes requeridas para la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 
personas y de los demás seres vivos mediante el conocimiento de las nociones necesarias sobre vida física, 
social y mental saludable, consumo, desarrollo sostenible y ecología.

En relación al tratamiento de la información y al tratamiento digital, no podemos obviar que las TIC 
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están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. El currículo propuesto contribuye 
plenamente a la adquisición de la competencia digital, imprescindible para alcanzar las destrezas 
básicas que impidan el aislamiento social y laboral de las personas adultas. A través de este ámbito se 
adquieren los procedimientos y actitudes necesarios para obtener y seleccionar información, 
procesarla, utilizarla y comunicarla a los demás, integrando al adulto en la creciente sociedad del 
conocimiento. El trabajo científico exige técnicas de transmisión de información, por lo que es 
fundamental el conocimiento de las herramientas informáticas. Por consiguiente, el uso de las TIC 
supone no sólo una poderosa herramienta didáctica que vertebra el sistema educativo en 
Extremadura y permite acceder a multitud de recursos educativos, sino también un elemento de 
comunicación que sirve para alcanzar esta competencia en su uso cotidiano. Asimismo, este ámbito 
contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el trabajo colaborativo y el uso de las 
tecnologías y recursos disponibles para la resolución de problemas reales de un modo eficiente.

La contribución del ámbito científico-tecnológico a la competencia social y ciudadana está sustentada 
por múltiples aspectos procedentes de todas las áreas que lo componen. Cada vez cobran una mayor 
importancia las repercusiones sociales del conocimiento científico y su aplicación tecnológica. Conceptos 
como desarrollo sostenible son de uso cada vez más frecuente en los medios de comunicación y en las 
decisiones de los líderes mundiales. La sociedad actual exige que sus ciudadanos adquieran la conciencia 
social necesaria para compatibilizar desarrollo y mantenimiento del medio y sus recursos, participando de 
modo activo en la toma de decisiones razonables. Por otra parte, el acceso casi inmediato a la 
información debe contribuir a una mayor sensibilización social hacia los derechos humanos y los 
problemas del mundo, así como al conocimiento de diferentes realidades y puntos de vista.

Al igual que el arte, la ciencia y la tecnología presentan un carácter eminentemente creativo que en 
principio puede parecer de difícil interpretación, pero que se manifiesta claramente en situaciones en las 
que se debe dar una respuesta original a una realidad observada pero no explicada mediante la 
elaboración de modelos. De este modo el ámbito también contribuye a alcanzar la competencia cultural y 
artística. Por otra parte, el uso de las TIC permite el acceso inmediato a manifestaciones culturales y 
artísticas inaccesibles para el usuario. La utilización y elaboración de materiales multimedia desarrolla la 
imaginación y creatividad, expresando en este formato las posibles inquietudes creativas y artísticas. Del 
mismo modo, el conocimiento del medio natural y su aprovechamiento y disfrute sostenible contribuye al 
desarrollo de una conciencia que considere dicho medio como parte del Patrimonio de Extremadura.

Los contenidos relacionados con la forma en la que el conocimiento científico se construye y se 
transmite constituyen una herramienta eficaz para el desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender. El alumnado, consciente de la limitación de sus propios conocimientos, conocerá los 
principales mecanismos implicados en el aprendizaje y optimizará las capacidades personales 
necesarias para detectar sus necesidades y plantearse la vía adecuada para conseguir los objetivos 
que se proponga. Las estrategias relacionadas con la resolución de problemas participan también del 
logro de esta competencia, en tanto que se desarrolla la capacidad  para  obtener  información, 
seleccionar  aquélla  de  utilidad  en  cada  caso,  y  analizarla y transformarla en beneficio propio. La 
Sociedad del Conocimiento en la que vivimos permite acceder a una cantidad de información 
prácticamente ilimitada, que la persona adulta puede utilizar  para  desarrollar  sus  experiencias  de 
aprendizaje, tanto individuales como colectivas.

El ámbito científico-tecnológico contribuye a la obtención de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal de un modo directo. El espíritu activo, creativo y crítico de la ciencia permite extrapolar 
otras situaciones relacionadas con el diseño, el planteamiento, la ejecución de proyectos y la gestión 
y seguimiento de los mismos. De este modo, nuestro alumnado conseguirá desarrollar las habilidades 
necesarias para transformar sus ideas en realidades con creatividad, confianza, responsabilidad y 
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sentido crítico, analizando las variables que se deben tener en cuenta y los factores que pueden 
limitar la acción. El uso de las TIC permite el acceso a los avances tecnológicos necesarios para la 
resolución de situaciones progresivamente más complejas.

Las competencias básicas, al igual que cualquier aprendizaje, pueden ser evaluadas, siendo necesario 
disponer tanto de fuentes de información, como de criterios, que nos permitan analizar los 
resultados alcanzados en cada una de ellas. En cuanto a las fuentes de información, son especialmente 
adecuadas la resolución de tareas, trabajos, proyectos, observaciones en el aula, etc., que nos 
permitan, una vez aplicados los criterios de evaluación correspondientes,  determinar  el  grado  de 
madurez  alcanzado  en  la  competencia. Los contenidos curriculares contribuyen a través de sus 
respectivos criterios de evaluación a la adquisición de las competencias de diferentes maneras:

1. A las competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los criterios que fomentan la 
introducción del pensamiento científico como método de interpretación de observaciones, que 
permiten valorar cómo los alumnos predicen el comportamiento de la naturaleza y cómo infieren reglas 
o leyes mediante el contraste continuo entre la realidad y las hipótesis.

2. A la competencia matemática mediante los criterios de evaluación que comprenden la 
percepción del espacio físico donde se desarrollan los fenómenos, lo cual implica realizar cálculos e 
interpretar las soluciones y las representaciones gráficas y a escala.

3. A la competencia lingüística, a través de los criterios que implican la lectura comprensiva necesaria 
para interpretar y exponer los contenidos conceptuales que se desarrollan.

4. A la competencia social y ciudadana, mediante los criterios que valoran el trabajo en el 
laboratorio y en el taller, analizando el grado de colaboración y el respeto por el material de 
trabajo.

5. Mediante la adquisición de hábitos saludables y de respeto por el medio ambiente a través de 
aquellos contenidos relacionados con el cuerpo humano y la salud; con los ecosistemas y los 
problemas de contaminación en éstos, se desarrollan tanto la competencia científico-tecnológica 
como la competencia social y ciudadana.

6. La competencia de autonomía personal e iniciativa es valorada a través de todos aquellos criterios 
que suponen la realización de ejercicios y tareas que precisan el planteamiento de situaciones 
novedosas, e igualmente y de manera muy especial a través del desarrollo de  proyectos 
tecnológicos o científicos.

7. La competencia digital puede ser evaluada con aquellos criterios que suponen el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y es posible establecer.

8. El nivel de adquisición de la competencia cultural y artística se mide por la importancia de la 
expresión de ideas de forma creativa mediante los diferentes medios de expresión.

9. La competencia de aprender a aprender se valora con aquellos criterios que implican la 
disposición y habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, tanto individual- mente 
como en grupos.

3.- OBJETIVOS.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos propios del ámbito científico-
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tecnológico para interpretar los fenómenos de la naturaleza y de la técnica y expresarlos en 
términos del lenguaje de las matemáticas, así como analizar y valorar las repercusiones del 
desarrollo científico y técnico y sus aplicaciones.

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

3. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias, dándoles sentido, utilizándolos cada vez que la situación lo requiera,  y 
percibiendo las aportaciones de las matemáticas a otras áreas de conocimiento.

4. Utilizar técnicas y procedimientos matemáticos para interpretar la realidad, cuantificándola con el 
tipo de número más adecuado, identificando las formas y relaciones geométricas presentes en la 
vida cotidiana y analizando los datos mediante los cálculos apropiados a cada situación.

5. Valorar la importancia del respeto y conservación de nuestro planeta, identificando sus 
características como la base del origen de la diversidad biológica de que gozamos, detectando los 
problemas que la menoscaben y formulando posibles soluciones. Conocer y comprender la 
realidad científica y tecnológica de la región extremeña, así como su diversidad  biológica, 
disfrutando del medio natural, valorando la necesidad de la conservación y gestión sostenible de su 
patrimonio natural, así como promover y en su caso participar en iniciativas  encaminadas  a 
conservarlo.

6. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementa- les, así como 
comunicar a otros argumentaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

7. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de 
forma habitual las redes de comunicación.

8. Asumir de forma crítica y activa el avance de las nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer 
cotidiano.

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

10. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos 
y las funciones que realizan, disponer de destrezas para el análisis y manipulación de los 
materiales que los forman. Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial  de 
Extremadura, así como sus repercusiones económicas y sociales.

11. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias y la tecnología, tales como la discusión del interés de los problemas plantea- dos, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, 
el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones del estudio realizado y la búsqueda de 
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coherencia global.

12. Aplicar las competencias matemáticas y científico-técnicas adquiridas para analizar y 
comprender la realidad circundante, y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de géneros o la convivencia pacífica. 

13. Utilizar adecuadamente los medios: lectura e interpretación de planos de líneas urbanas e 
interurbanas, trenes, interpretando callejeros y diseñando itinerarios para facilitar el uso de las 
vías.

14. Conocer las normas básicas de actuación y de primeros auxilios ante un accidente de tráfico.

4.- CONTENIDOS COMUNES.

Con carácter general, hay determinados contenidos que no pueden ser asignados a una unidad 
concreta, ya que por su importancia aparecen a lo largo de todo el currículo, por lo que merece que 
aparezcan en un apartado diferenciado del resto.

1. Familiarización con los métodos de trabajo científico así como con los lugares donde éste se 
desarrolla. Utilización cuidadosa de los materiales y recursos del taller y del laboratorio; valoración 
del orden y la limpieza en el trabajo y respeto por las normas de seguridad e higiene.

2. Utilización de estrategias propias del trabajo científico tales como el planteamiento de problemas 
y discusión de su interés, la formulación y verificación de hipótesis e interpretación de resultados.

3. Reelaboración de documentos científicos a partir de su lectura, síntesis, exposición y conexión con 
otros textos igualmente resumidos.

4. Redacción de pequeños informes científicos donde se comuniquen ideas, situaciones y 
experiencias sencillas de forma objetiva y concisa.

5. Selección de información a partir de datos científicos, manipulación y presentación de esos datos y 
comunicación de los mismos a otras personas mediante el uso de las Tecnología de la Información 
y Comunicación.

6. Elaboración de estrategias de aprendizaje propias basadas en el control del tiempo disponible y en 
la secuenciación de tareas, y uso de técnicas de aprendizaje básicas: subraya- do, elaboración de 
resúmenes, desarrollo de mapas conceptuales, etc.

7. Valoración de la matemática como lenguaje que permite comunicar ideas científicas de manera 
precisa y cómoda.

8. Identificación de enunciados científicos en lenguaje escrito y en el lenguaje matemático y 
representación de dichos enunciados mediante esquemas y dibujos representativos.

9. Utilización de estrategias y técnicas de resolución de problemas: análisis y comprensión del 
enunciado, descomposición del problema en partes más sencillas, elección de las operaciones 
apropiadas y comprobación de los resultados que se vayan obteniendo.

10. Formación de opiniones propias, críticamente fundamentadas a partir del contraste de datos 
estadísticos de orígenes diferentes.

11. Utilización de los medios de comunicación como fuentes de información y discriminación entre la 
información relevante y la accesoria.
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12. Utilización de las tecnologías de la información como herramientas para explorar, anali- zar, 
intercambiar y presentar la información, fomentando la actitud innovadora en la búsqueda de 
soluciones a problemas existentes.

13. Reconocimiento de las relaciones que existen entre las diferentes áreas científicas con el progreso 
del hombre y prospección de algunos avances científicos del futuro.

14. Comprensión de la tecnología como el conjunto de conocimientos para tomar decisiones sobre el 
uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas sobre ellos y mejorar la calidad de 
vida.

15. Manipulación responsable de los instrumentos y herramientas de uso cotidiano y reconocimiento de 
la importancia que éstos tienen para mantener nuestro nivel de vida.

16. Utilización de los conocimientos científicos acerca del mundo natural y del cuerpo para la mejora de 
la calidad de vida sanitaria y social del individuo.

17. Valoración de los recursos energéticos y fomento de actitudes solidarias con el Planeta y sus 
habitantes a través del ahorro y el consumo responsable.

18. Identificación de diferentes tipos de información en función de los sentidos que utilizamos para 
captarla y fomento de actitudes solidarias con quienes carecen de alguno de ellos.

19. Lectura e interpretación de imágenes, mapas y gráficos de diferentes escalas y características.

20. Desarrollo de hábitos saludables al volante: descanso, condiciones psicofísicas óptimas del 
conductor (fatiga, sueño, drogas, alcohol, medicamentos, etc.).

5. DESGLOSE  DE  CONTENIDOS  POR  NIVELES,  MODULOS  Y  UNIDADES  DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA BLOQUE

. NIVEL I. MÓDULO I.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir.

1. Estudio de los números naturales. Múltiplos y divisores. Cálculo del mínimo común múltiplo de una 
serie de números dados.

2. Representación de expresiones verbales comunes a través del lenguaje matemático. Números 
enteros. Operaciones de cálculo básico utilizando la jerarquía. Potencias de exponente natural. 
Raíces cuadradas: cálculo exacto o aproximado.

3. Aplicación de los números racionales a distintos contextos. Su expresión decimal y fraccionaria. Paso 
de decimales a forma de fracción y de forma de fracción a decimales realizan- do aproximaciones. 
Operaciones con números racionales utilizando la jerarquía.

4. Uso de la notación científica para expresar números grandes. Manejo básico de la calcula- dora. 
Interpretación del resultado obtenido.

5. Procedimientos de trabajo en el laboratorio y el taller. Normas de seguridad. Reconocimiento del 
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instrumental de uso más frecuente: tubos de ensayo, buretas, etc. Uso del microscopio.

6. Utilización de las unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades.

7. Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida en nuestro entorno. Medida de longitud, 
masa, capacidad y tiempo. Cambios de unidades. Conocimiento y utilización de los instrumentos de 
medida en el laboratorio: metro, balanzas, pipetas, cronómetros, etc.

8. Medidas de superficie y volumen. Relación entre las medidas de capacidad y volumen. Bocetos, 
acotación y croquis: representación bidimensional de un objeto, manteniendo sus proporciones, su 
disposición en el espacio y sus medidas. Normalización.

9. Representación y medida de ángulos. Uso del transportador para medirlos. Relación entre las 
unidades de medida de ángulos y las de tiempo.

10. Realización de estimaciones en cálculos con números decimales. Aproximaciones y 
redondeos. Cifras significativas. Errores en las medidas: cálculo del error cometido al medir y 
realizar aproximaciones.

11. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexiona- do de 
dispositivos. Interconexión de ordenadores.

12. Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. El sistema operativo. 
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. 
Almacenamiento,  organización  y  recuperación  de  información  en  soportes  físicos locales  y 
extraíbles.

13. Conocimiento y aplicación de las funciones y procedimientos básicos del procesador de texto en 
la edición y mejora de documentos.

14. Utilización del ordenador para calcular y medir. La hoja de cálculo como instrumento mate- mático 
para organizar, calcular, representar e interpretar datos de la forma más adecuada, y su aplicación en 
la resolución de problemas numéricos y estimación de errores.

15. El ordenador como medio de comunicación. Internet. Páginas web. Uso de navegadores. Búsqueda 
de información, técnica y estrategia de búsqueda. Correo electrónico, creación de una cuenta 
personal. La propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencias de uso y 
distribución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: La Tierra: el planeta de la vida.

1. La formación del Universo. Las Galaxias y las Estrellas. La Vía Láctea como Galaxia donde se 
encuentra el Sistema Solar.

2. Descripción del Sistema Solar. El Sol, los Planetas y sus satélites. Diferencias y semejan- zas. 
Condiciones de los planetas para la vida. La Tierra y la Luna.

3. Observación del cielo. Utilización de las estrellas para orientarse en la noche. Reconocimiento 
visual de algunas estrellas y planetas.

4. El planeta Tierra. Movimientos de traslación y rotación y análisis de sus consecuencias: las 
estaciones, los días y las noches. Los eclipses.

5. Análisis de la capa sólida de la Tierra: Litosfera. Su estructura y composición. El suelo. Naturaleza 
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del suelo de Extremadura.

6. Análisis de la capa líquida de la Tierra: Hidrosfera. El agua en sus tres formas. Los océanos. El agua 
dulce en la Tierra: importancia de su conservación. La importancia de los ríos y  embalses  de 
Extremadura.

7. Análisis de la capa gaseosa de la Tierra: Atmósfera. Estructura y composición. Importancia para la 
existencia de la vida.

8. Búsqueda de páginas web y programas informáticos que ofrecen información sobre nuestro planeta. 
Análisis crítico y edición de la información obtenida.

9. Utilización de mapas y planos. Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano 
dadas sus coordenadas y obtención de coordenadas para un punto dibujado. Aplicación a la localización y 
búsqueda de lugares sobre mapas y planos de la Comunidad Extremeña.

10. Representación de gráficas en el plano. Escalas numéricas y gráficas. Cálculo de distancias entre 
ciudades sobre un mapa. El ordenador en el trabajo con planos y mapas.

11. Explicación del origen de la vida en la Tierra. Teoría de la generación espontánea. El origen de 
las células. Los estromatolitos.

12. Análisis de la historia de la vida sobre la Tierra. Los fósiles. Observación de fósiles. Estrato: principios 
de estratigrafía. Las extinciones masivas y sus posibles causas.

13. Las teorías evolutivas a través de la historia. Darwin: variabilidad y selección natural. La evolución 
sigue hoy: la mariposa del abedul, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, el virus de la 
gripe, etc.

14. Identificación de las adaptaciones de los animales a los distintos medios. Principales 
ecosistemas de la Península Ibérica. Parques Nacionales y ZEPA.

15. Organización de la vida. Clasificación. Biodiversidad en Extremadura.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: De lo inanimado a lo animado.

1. La materia y sus propiedades. Masa, volumen y densidad. Relación matemática de las tres 
propiedades. Significado de la idea de densidad y aplicación a materiales de uso común.

2. Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales. Aplicación a la relación entre 
las propiedades masa, volumen y densidad. Extensión de la idea de proporcionalidad  a  otras 
expresiones científicas.

3. Utilización de factores de conversión para la resolución de problemas. Aplicación en los cambios 
de escala y en la proporcionalidad.

4. Estados de la materia. Cambios de estado. Parámetros de los que depende. Ejemplos de cambios 
de estado. El ciclo del agua como ejemplo.

5. Análisis del origen de los minerales y rocas. Utilización de claves sencillas para su identificación. 
Localización de las rocas y minerales más representativos en Extremadura.

6. Clasificación de materiales de uso técnico. La madera y el corcho: constitución, propiedades, 
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características, aplicaciones, presentaciones comerciales. Consumo y sector productivo  de  estos 
materiales en Extremadura.

7. Clasificación de los metales y los plásticos: obtención, propiedades, características, aplicaciones y 
presentaciones comerciales. Consumo y sector productivo de estos materiales en Extremadura.

8. Clasificación de materiales cerámicos y pétreos: propiedades, características, aplicaciones y 
presentaciones comerciales. Usos como materiales de construcción. Sector productivo de estos 
materiales y sus derivados en Extremadura.

9. De lo inanimado a lo animado. Hipótesis de la síntesis prebiótica y experimento de Miller. 
Características de la vida. Reconocimiento de seres animados y objetos inanimados.

10. Descripción de la vida microscópica. Tipos celulares: célula procariota y eucariota. Bacterias. Seres 
acelulares. Virus. Importancia de los virus y las bacterias en la salud humana.

11. Valoración de la importancia de los microorganismos en la salud. Identificación de las defensas 
naturales contra las enfermedades. Inmunología y vacunación.

12. El proyecto técnico para resolver un problema tecnológico. Fases del proyecto técnico y sus 
características. Selección de materiales para un proyecto en el aula.

13. Desarrollo práctico de proyectos. Búsqueda de información, elaboración de ideas y obtención 
de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

14. Desarrollo práctico de proyectos. Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación, 
distribución y elaboración usando procesador de texto y hoja de cálculo en la realización de 
cálculos y presupuestos, y en la exposición, difusión y publicación de las distintas  etapas  del 
proyecto.

15. Desarrollo práctico de proyectos. Fase de construcción. Realización de prototipos o maquetas 
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del proceso 
creativo, de diseño y construcción. Respeto a las normas de seguridad y toma de conciencia de 
los peligros del uso de herramientas, máquinas y materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales de forma apropiada, teniendo 
en cuenta la situación de trabajo y aplicando de forma correcta la jerarquía en cualquier tipo de 
operación.

En este criterio se trata de comprobar la capacidad para identificar y emplear los números y las 
operaciones eligiendo en cada caso los tipos de números y cálculo más adecuado siguiendo las 
reglas establecidas.

2. Asignar a la medida de una magnitud su correspondiente unidad considerando las estimaciones y 
aproximaciones necesarias.

En este criterio se trata de valorar la capacidad de asignar a cada magnitud su medida y de elegir 
las unidades adecuadas. Tiene especial importancia el uso de la notación científica, así como el 
redondeo de los resultados a la precisión requerida y la valoración del error cometido al hacerlo.

3. Realizar ejercicios de cálculo básico y aplicarlo a la resolución de problemas basados en 
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situaciones reales.

Este criterio pretende valorar la capacidad para elegir la operación apropiada a cada situación, 
relacionándola con el razonamiento utilizado para resolver el problema. Ello requiere haber dotado 
de significado a cada operación e ir dando sentido a los resultados parciales que se obtengan así 
como a la solución final.

4. Identificar y conectar los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Manejar el 
entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina, llevando 
a cabo los procesos habituales de trabajo con ficheros y carpetas.

Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con el trabajo diario, la administración y 
configuración de un sistema informático personal. Para ello, se valorará la capacidad de conectar 
dispositivos externos, conocer qué es una red y utilizarla, personalizar el entorno gráfico, gestionar 
los diferentes tipos de documentos almacenando y recuperando la  información  en  diferentes 
soportes.

5. Elaborar, imprimir, almacenar y recuperar documentos de texto en formato electrónico.

Con este criterio se evalúan las habilidades para la realización de documentos que integren 
información textual mediante procesadores de texto. Se pondrán en práctica los procedimientos 
y funciones propias de estas aplicaciones para el desarrollo de documentos progresivamente más 
complejos, con estructura y presentación cada vez más elabora- das. Además, se almacenarán y 
recuperarán en soportes físicos.

6. Acceder a internet para la utilización de servicios básicos: navegación por internet, creación y 
utilización de correo electrónico.

La finalidad de este criterio es la de valorar el conocimiento referido a la navegación por Internet y 
la utilización eficiente de los buscadores, la localización de información relevan- te, su 
almacenamiento y la creación de colecciones de referencias de interés, así como la utilización del 
correo electrónico como herramienta de comunicación.

7. Conocer las estructuras básicas del Universo y sus características, apreciando sus órdenes de 
magnitud.

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de ordenar las diferentes estructuras del Universo 
según su tamaño, apreciando sus diferencias y sus dimensiones relativas. Mediante este 
criterio se busca la adquisición de la capacidad para comparar órdenes de magnitud, a la par que 
se percibe la insignificancia y la importancia tan relativa del ser humano en el universo.

8. Obtener información de planos y mapas calculando longitudes y superficies sobre ellos mediante 
el uso de escalas numéricas y gráficas.

Este criterio pretende comprobar la capacidad para obtener medidas reales a partir de mapas, 
planos y otras representaciones a escala.

9. Representar y localizar datos sobre ejes cartesianos.

Se trata de un criterio básico donde se pretende comprobar la capacidad para interpretar la 
información que aparece en un sistema de ejes cartesianos y para representar y localizar datos que 
se encuentran sobre él.
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10. Identificar las distintas capas de la Tierra, así como sus partes, valorando su importancia para la 
vida.

Se trata con este criterio de comprobar la capacidad de reconocer y describir la estructura de las 
distintas capas de la Tierra valorando los efectos que su importancia tiene en la vida  de  las 
personas.

11. Conocer la teoría sobre el origen de la vida y criticar argumentalmente teorías ya 
desechadas.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado se aproxima a las ideas actuales del 
surgimiento de la vida y conoce que el problema del origen de la vida ha estado presente a lo 
largo de la historia de las Ciencias existiendo explicaciones que van adoptándose a medida que 
progresa el conocimiento científico, el cual trae como consecuencias nuevas aplicaciones prácticas 
que tienen su efecto en la sociedad.

12. Valorar positivamente la naturaleza, identificando mediante claves sencillas algunos seres vivos así 
como conocer, respetar y proteger el patrimonio natural de Extremadura.

Se trata de evaluar que la persona adulta es capaz de reconocer y describir las características de 
estructura, organización y función de los principales grupos de seres vivos, a partir de muestras, 
fotografías, dibujos, preparaciones microscópicas u otros medios. Así mismo debe evaluarse la 
comprensión de los principales argumentos a favor de la conservación de la biodiversidad en 
nuestro planeta, especialmente en Extremadura.

13. Relacionar la masa, el volumen y la densidad. Calcular cualquiera de dichas propiedades conocidas 
las otras dos.

Se pretende comprobar la capacidad para interpretar cuantitativa y cualitativamente algunas 
de las propiedades más básicas de la materia. Con este criterio se valorará si se ha adquirido la 
competencia matemática necesaria para expresar relaciones entre magnitudes en términos 
del lenguaje matemático y si se han adquirido competencias relacionadas con el cálculo básico.

14. Identificar relaciones de proporcionalidad entre magnitudes y utilizar factores de conversión para 
resolver problemas.

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en distintos contextos, una relación de 
proporcionalidad entre dos magnitudes y de utilizar diferentes estrategias para obtener elementos 
desconocidos en un problema en el que existan relaciones de proporcionalidad a partir de otros 
conocidos. En la realización de los cálculos se comprobará también la capacidad de utilizar  los 
factores de conversión.

15. Conocer la estructura de las bacterias y de los virus, así como sus diferencias con las células 
eucariotas, señalando sus funciones en la naturaleza, en la industria y sobre la salud de los seres 
vivos.

El alumnado será capaz de reconocer las principales diferencias entre células eucariotas y 
procariotas a partir de esquemas y dibujos. También se debe valorar la gran repercusión que los 
microorganismos tienen dentro de la naturaleza, la industria y la salud.

16. Describir las propiedades de los materiales técnicos y algunas de sus variedades comerciales: 
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maderas, metales, plásticos, cerámicos, pétreos. Identificarlos en sus aplicaciones comunes  y 
seleccionarlos según las necesidades planteadas.

En este criterio se evalúan los aspectos básicos relacionados con el grado de conocimiento de las 
propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de las distintas familias de mate- riales empleados 
en los proyectos y en los objetos que nos rodean; y relacionar dichas propiedades  con  la 
aplicación de cada material en la fabricación de objetos comunes.

17. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas 
analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. 
Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

Con este criterio se valoran los aspectos básicos sobre el desarrollo del proceso tecnológico, realizando 
un plan de trabajo para su ejecución con un orden lógico de operaciones, previendo los recursos 
materiales y tiempos necesarios, elaborando la documentación necesaria mediante ordenador y 
utilizando un vocabulario técnico apropiado en la elaboración de la misma. A la vez, se valorará la 
cooperación y el trabajo en equipo, el respeto hacia las ideas y opiniones de los demás y la aceptación 
de opiniones aprobadas por mayoría.

18. 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.

Este criterio evalúa los aspectos básicos relacionados con la capacidad de construcción del 
alumnado, teniendo en cuenta el grado de acabado, la exactitud de las dimensiones, las 
condiciones de funcionamiento y la estética del objeto construido, todo ello siguiendo el orden 
marcado en el plan de trabajo. Asimismo, deben respetarse las normas de seguridad e higiene en la 
correcta manipulación de máquinas, herramientas y materiales. Es fundamental  que  se  tome 
conciencia de la importancia del uso de materiales reciclados.

NIVEL I.

MÓDULO II.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Percibimos y representamos los objetos.

1. Descripción de las figuras geométricas en el plano. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
Construcción de polígonos regulares.

2. Ampliación y reducción de figuras usando un factor de escala. Figuras Semejantes. Teorema de 
Thales. Aplicación a figuras geométricas.

3. Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas y su aplicación a contextos reales. Teorema de 
Pitágoras.

4. Identificación del círculo y la circunferencia. Cálculo de su área y perímetro.

5. Relación entre figuras planas y los cuerpos geométricos. Prismas, pirámides y cuerpos redondos. 
Identificación de los distintos cuerpos geométricos en los objetos que nos rodean. Cálculo de 
volúmenes y superficies.

6. Utilización de técnicas básicas para la representación gráfica: bocetado y croquizado. 
Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, cartabón y compás. Lectura e 
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interpretación de dibujos técnicos simples.

7. Representación de objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica: las vistas. Alzado, planta y 
perfil. Utilizando la proporcionalidad entre dibujo y realidad.

8. Representación en perspectiva de objetos a partir de sus vistas, utilizando la proporcionalidad entre 
las vistas y el objeto.

9. Aplicaciones de diseño gráfico por ordenador para la realización de bocetos, croquis, vistas y 
perspectivas para la representación de objetos. Criterios normalizados de acotación y escala.

10. Análisis de la luz y el color. Leyes de Snell: reflexión y refracción. La propagación rectilínea de la 
luz como ejemplo de problemas geométricos. Características de la luz. Luz blanca y la separación 
de colores. Obtención de los colores.

11. Aplicaciones de la luz y el color en la tecnología. Aparatos que captan y emiten luz. Telescopios y 
microscopios. Otras aplicaciones de uso cotidiano.

12. Estudio de la percepción de la luz: el ojo. Anatomía del ojo: la retina. Enfermedades que afectan a la 
visión y a la percepción del color. Visión estereoscópico.

13. Otras formas de percibir el entorno: los sentidos. El sentido del tacto, olfato, gusto, y oído. 
Partes. Valoración de la importancia de la contaminación acústica en la salud.

14. Análisis de las relaciones del ser humano con el entorno: el sistema nervioso. Estructura y 
funcionamiento del sistema nervioso. Enfermedades más comunes.

15. Estudio de la célula nerviosa: la neurona. Transmisión sináptica: neurotransmisores. Influencia de los 
fármacos en la transmisión sináptica. Enfermedades nerviosas degenerativas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: De qué estamos formados: la estructura de la materia.

1. Representación gráfica del modelo atómico. Naturaleza atómica de la materia: el modelo atómico 
de Rutherdford. Reconocer la importancia que la idea de átomo ha tenido en el desarrollo de la 
ciencia y de la técnica.

2. Diferenciación entre átomo y elemento químico. Constitución del átomo. Partículas interiores al 
átomo. Número atómico y número másico.

3. Utilización de la tabla periódica para identificar elementos químicos. Propiedades químicas de los 
elementos a partir de su ubicación en la tabla periódica. Elaboración de fichas características de 
los elementos químicos más abundantes en la naturaleza.

4. Reconocimiento de los distintos enlaces en materiales comunes y justificación de sus 
propiedades. El enlace químico.

5. Iniciación a la formulación de compuestos binarios. Utilización exclusiva de la nomenclatura IUPAC 
para formular un compuesto conocido su nombre e identificar un compuesto conocida su 
fórmula química. Reconocer la composición de algunos compuestos que aparecen en etiquetas 
comerciales o en productos de uso muy frecuente: sal común, agua, amoniaco, etc.

6. Obtención y transformación de materias primas en materiales. Materias primas en Extremadura. 
Impacto ambiental.
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7. Identificación de mezclas y disoluciones de uso habitual. Mezclas y disoluciones. Componentes de las 
disoluciones: soluto y disolvente.

8. Resolución de problemas de concentración de disoluciones utilizando factores de conversión. 
Interpretación del grado de alcohol en sangre. Elaboración práctica de una disolución sencilla 
conocida su concentración.

9. Análisis de los elementos químicos que componen los seres vivos: la importancia del carbono. 
Alimentos donde se encuentran esos bioelementos. Enfermedades que producen sus carencias.

10. Funciones de los principios inmediatos en los organismos: lípidos, glúcidos y proteínas.

11. Diseño de una dieta equilibrada según la actividad física y laboral realizada. Alimentos y 
nutrientes. Dieta mediterránea. Las vitaminas. Alimentos transgénicos.

12. Interpretación de la información nutricional de productos de consumo diario. Hábitos de higiene 
con los alimentos: conservación y manipulación.

13. Representación de una función mediante textos, tablas, gráficos y fórmulas. Aplicaciones al uso de 
las funciones de proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades 
de nutrientes necesarios.

14. Análisis de las principales características de las funciones: dominio, continuidad, crecimiento. 
Localización de máximos y mínimos en gráficas obtenidas a partir de los medios de comunicación.

15. Representación de datos: uso de la hoja de cálculo para la realización y organización de cálculos 
asociados a la resolución de problemas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas.

1. Análisis de los mecanismos para electrificar los cuerpos. La carga eléctrica y sus propiedades.

2. Determinación de las magnitudes eléctricas básicas (tensión, intensidad y resistencia)
mediante instrumentos de medida: polímetro.

3. Asociación de resistencias. Aplicación de las operaciones con números racionales para el cálculo 
de resistencias equivalentes. Fabricación de un circuito eléctrico de resistencia variable.

4. Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y paralelo, teniendo en cuenta sus 
elementos, simbología y funcionamiento. Aplicación de la Ley de Ohm.

5. Utilización del lenguaje algebraico. La Ley de Ohm como ejemplo de expresión algebraica. Cálculo 
del valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones sencillas de suma, resta  y 
multiplicación.

6. Aplicación de la resolución de ecuaciones de primer grado con una variable al método de ensayo-
error.

7. Aplicación de la resolución de ecuaciones con números enteros a los circuitos eléctricos

8. Realización de un montaje eléctrico experimental y descripción de su funcionamiento. Efecto 
electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y motores.

9. Identificación de los elementos básicos de un circuito electrónico: resistores, condensado- res, diodos 
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y transistores. Estudio de la función que desempeñan. Simbología.

10. Utilización de mecanismos de transmisión y transformación mecánica: palancas, poleas. Uso de 
ecuaciones de primer grado para la resolución de problemas relacionados. Relación  de 
transmisión.

11. Mecanismos de transmisión y transformación mecánica: engranajes, tornillo sin fin, piñón y 
cremallera, leva, rueda excéntrica, biela y manivela. Análisis sus funciones. Uso  de 
simuladores.

12. Estudio del aparato locomotor: el sistema musculo-esquelético. Los principales músculos y huesos. 
Identificación de las acciones en las que los elementos del sistema musculo-esquelético  se 
comportan como palancas.

13. Selección de un trabajo y búsqueda de la información en la elaboración de monografías científicas.

14. Síntesis de la información a partir del material seleccionado en la elaboración de mono- grafías 
científicas.

15. Presentación y defensa de monografías científicas, utilizando herramientas como presentación de 
diapositivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identificar las distintas figuras geométricas. Calcular perímetros, superficies y volúmenes de figuras 
geométricas sencillas y aplicar dicho cálculo a situaciones cotidianas de carácter práctico.

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos de geometría y la utilización de 
formas y elementos geométricos para abordar diferentes situaciones. También se pretende valorar la 
capacidad para diferenciar y calcular longitudes, áreas y volúmenes utilizando diferentes métodos como 
la descomposición de figuras en otras más sencillas.

2. Obtener medidas de forma indirecta utilizando el teorema de Thales, el teorema de Pitágoras o 
razones de semejanza y factores de escala.

Se pretende que el alumnado obtenga medidas utilizando procedimientos indirectos que conlleven 
la utilización de distintos teoremas importantes en geometría, así como la comparación de 
situaciones semejantes.

3. Representar mediante vistas y en perspectiva objetos y sistemas técnicos sencillos, usando criterios 
de normalización.

Con este criterio se valoran los aspectos básicos relacionados con la representación de objetos y 
sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como la obtención de su 
perspectiva, como herramientas para la comprensión de los objetos que nos rodean y en el 
desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización 
mediante aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para todo ello se deberán seguir los criterios 
normalizados de acotación y escala.

4. Describir las propiedades de la luz, los tipos de colores y su generación, así como la forma en que el 
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ser humano la capta, y sus diversas aplicaciones.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para utilizar los conocimientos acerca de la luz para 
explicar fenómenos naturales como la reflexión y la refracción, así como la naturaleza de los 
colores. Se trata de verificar que se han extendido las capacidades de representación geométrica a 
un problema de la naturaleza en el que los rayos de luz pueden ser tratados como elementos 
geométricos y cómo estas representaciones conducen a la predicción de resultados físicos.

5. Identificar y dibujar los órganos de los sentidos así como las partes del sistema nervioso, 
describiendo sus estructuras, reconociendo sus funciones y valorando sus utilidades en la relación 
del ser humano con el entorno.

Se trata de que se conozca y se valore la importancia del sistema nervioso para relacionar- nos con el 
entorno a través de la percepción generada por los sentidos. Además es importante identificar los 
factores sociales que pueden alterar la salud del sistema nervioso.

6. Representar el modelo atómico de Rutherdford, diferenciando sus partes y reconociendo las 
partículas interiores que lo componen.

El objetivo básico de este criterio es valorar si se ha captado la naturaleza discontinua de la materia 
y si se posee una representación mental sencilla sobre cómo son los átomos.

7. Formular compuestos binarios de acuerdo a los criterios de la IUPAC conocido su nombre y nombrar 
compuestos del mismo tipo cuyas fórmulas conocemos.

La formación de compuestos ayuda a desarrollar la competencia comunicativa ya que obliga a 
reflexionar sobre el significado de expresiones sencillas. Con este criterio valoraremos si el 
alumnado identifica compuestos binarios en el sentido de si es capaz de leer los componentes de 
una  fórmula  y  al  contrario,  veremos  si  puede  escribir  una  fórmula  sencilla conociendo  los 
componentes que en ella participan.

8. Diferenciar mezcla de disolución. Calcular concentraciones utilizando factores de conversión. El aspecto 
básico es que el alumnado identifique en el entorno mezclas y disoluciones y sea capaz de predecir 
las diferentes propiedades que tendrán distintas combinaciones en función de sus componentes. 
También se fomenta el desarrollo de la competencia matemática mediante el trabajo de cálculo 
básico con el uso de los factores de conversión.

9. Elaborar una dieta equilibrada justificando los alimentos que se incorporan según la función 
que estos realizan en el organismo.

Se pretende con este criterio que el alumnado sea capaz de conocer y prevenir los riesgos para la 
salud que se derivan de los desequilibrios que se puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico y 
elegir de forma correcta los productos alimenticios utilizando la información contenida en la etiquetas u 
obtenidas por otros cauces. Así mismo es importante comprobar que se ha desarrollado una actitud 
crítica ante hábitos consumistas poco saludables.

10. Interpretar y analizar relaciones funcionales sencillas a partir de tablas, gráficas, fórmulas o 
enunciados y obtener a partir de ellas las principales características, identificando las funciones de 
proporcionalidad.

Se trata de valorar la capacidad de identificar las variables que intervienen en cualquier situación, 
la relación de dependencia entre ellas (identificando aquellas que son de proporcionalidad), y 
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las distintas formas de representar la información. Los aspectos básicos de este criterio se 
centran en la capacidad para interpretar y analizar situaciones representadas mediante una 
gráfica, obtener valores numéricos y sacar conclusiones sobre el comportamiento de las variables 
representadas.

11. Conocer las magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad y resistencia; relacionándolas a 
través de la Ley de Ohm y resolver ejercicios sencillos de aplicación. Utilizar correctamente 
instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.  Conocer  la 
importancia de la electricidad en la forma de vida actual.

Se pretende comprobar si se conocen estas magnitudes y si se es capaz de resolver cálculos 
matemáticos sencillos asociados con la aplicación de la ley de Ohm, así como adquirir destrezas 
en el uso y manejo del polímetro. Esto implica determinar tensión, intensidad de corriente y 
resistencia, empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes.

12. Resolver ecuaciones lineales con una incógnita utilizando métodos algebraicos o el método de 
ensayo-error.

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades sencillas y relaciones lineales frecuentes, así como plantear ecuaciones de primer 
grado para resolverlas utilizando procedimientos algebraicos o métodos de ensayo-error.

13. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de 
movimientos en máquinas, así como explicar su funcionamiento en el conjunto y, en  su caso, 
calcular la relación de transmisión.

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: 
rectilíneo, circular y de vaivén, comprendiendo los mecanismos de transformación y transmisión de 
movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los aspectos básicos de este 
criterio están relacionados con las capacidades de comprender y construir maquetas con diferentes 
operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas 
de poleas y engranajes.

14. Reconocer los principales músculos y huesos del ser humano, identificando sus funciones y 
estableciendo las analogías adecuadas con las máquinas.

Se pretende mediante este criterio evaluar los conocimientos sobre el aparato locomotor, debiendo 
ser capaz de localizar los huesos y músculos más importantes que lo componen y la actuación 
coordinada de ambos como sistema de movimiento y sostén del organismo. Se trata de 
comparar el aparato locomotor con el funcionamiento de máquinas sencillas como la palanca.

15. Elaborar y exponer monografías científicas partiendo de recursos disponibles en internet y 
utilizando para ello las herramientas informáticas adecuadas.

Se trata de evaluar los aspectos básicos relacionados con la búsqueda de información en internet, 
su análisis crítico, la elaboración de un conjunto de documentos con datos y gráficos e 
imágenes mediante procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas, 
transmitiendo la información con fuerza comunicativa.

NIVEL II.

85



Curso 2010 - 2011 I.E.S. “Universidad Laboral”  Departamento de Tecnología

MÓDULO I.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Los movimientos y las fuerzas.

1. Caracterización del movimiento como fenómeno más inmediato en nuestro entorno. Velocidad y 
aceleración: su identificación en fenómenos cotidianos.

2. Herramientas matemáticas necesarias para trabajar con movimientos: Traducción de 
expresiones del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Transformación de las expresiones 
algebraicas utilizando distintas operaciones. Igualdades notables.

3. Diferencias entre identidades y ecuaciones. Resolución de ecuaciones de primer grado con una 
variable y con números racionales usando la jerarquía. Interpretación de las soluciones obtenidas.

4. Aplicación de las ecuaciones de primer grado al cálculo de velocidad y aceleración. Estudio del 
movimiento uniforme.

5. Identificación y resolución de ecuaciones de segundo grado con una variable. Posibles soluciones 
de una ecuación de segundo grado.

6. Estudio del movimiento uniformemente acelerado. La caída de los cuerpos como ejemplo de 
movimiento uniformemente acelerado.

7. Representación e interpretación de una gráfica espacio-tiempo y velocidad-tiempo en los 
movimientos uniforme y uniformemente acelerado. La velocidad y la aceleración como 
constantes de proporcionalidad.

8. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Aplicación al cálculo de espacio, 
velocidad, aceleración y tiempo.

9. Análisis de enunciados correspondientes a fenómenos relacionados con el movimiento. 
Resolución de problemas utilizando distintos procedimientos matemáticos. Interpretación de los 
resultados obtenidos.

10. Estudio de las causas del movimiento: las fuerzas. Diferenciación de los términos causa y 
consecuencia utilizando los conceptos de fuerza y movimiento. Las fuerzas de la Naturaleza.

11. Representación gráfica de las fuerzas como vectores. Suma y resta de fuerzas de igual dirección 
y de direcciones perpendiculares. Aplicación del teorema de Pitágoras.

12. Dinámica. Leyes de la dinámica. Ejemplificación en fenómenos de la Naturaleza.

13. Estática. Leyes de la estática. Aplicación a la estabilidad de obras de albañilería y casas mediante 
ejemplos sencillos.

14. Estructuras. Triangulación. Esfuerzos básicos: flexión, tracción, compresión. Elementos 
resistentes más comunes en las estructuras: pilar, viga, arco, etc. Identificación de elementos 
resistentes y su función dentro de una estructura compleja. Tipos de esfuerzos  a  que  están 
sometidos.

15. Cálculo de la capacidad de estiramiento de un muelle conocida la fuerza aplicada y sus 
características. Plasticidad y elasticidad. Representación gráfica de la longitud de un muelle 
frente a la fuerza aplicada.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Necesitamos la energía: sus recursos y el ahorro energético en el planeta.

1. Observación de los cambios en los sistemas: la energía. Ejemplos de procesos de cambio sencillos 
que muestran la existencia de la energía.

2. Identificación de los tipos de energía. Diferencia entre energía cinética y potencial. La energía 
mecánica.

3. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones aplicados al cálculo de las distintas energías. 
Interpretación de las soluciones obtenidas.

4. Representación gráfica de las funciones asociadas a las magnitudes que forman la energía cinética y 
potencial. Tipos de gráficas: lineales, de proporcionalidad inversa y cuadrática. Uso de la hoja de 
cálculo para el trabajo con funciones.

5. Conservación y degradación de la energía. Necesidades energéticas de la sociedad actual. 
Problemas asociados al trasporte y acumulación de la energía.

6. Diferenciación entre energías renovables y no renovables. La crisis de la energía. Consecuencias de 
la crisis energética en la Sociedad Extremeña.

7. Estudio de la estructura y funcionamiento de una central térmica. Aprovechamiento energético e 
impacto ambiental.

8. Análisis de los procesos de fisión y fusión nuclear. Las centrales nucleares: sus beneficios y 
problemas. Situación y producción de la Central nuclear de Almaraz.

9. Observación de la estructura y funcionamiento de una central solar. Características de las células 
solares. Aprovechamiento energético.

10. Propuestas para ahorrar energía: el consumo y el ahorro energético. Gráficas de consumo y su 
interpretación.

11. Análisis de las transformaciones de energía en los seres vivos. Equilibrio entre necesidades y 
gastos energéticos del ser humano. Gasto energético asociado al deporte.

12. Utilización por los seres vivos de la energía: la fotosíntesis. El cloroplasto y la clorofila.

13. Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Calor y temperatura.

14. Energía en el interior de la Tierra: geodinámica interna. Vulcanismo y sismicidad. Aplicaciones al 
conocimiento de la estructura del planeta.

15. Revisión de las consecuencias sobre la corteza terrestre de los cambios en el interior: el 
movimiento de las placas tectónicas y la deriva continental.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: La materia y la información se organizan: de la célula a las redes de 
información.

1. Estudio de la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. La célula animal y 
vegetal: partes y funciones. Importancia de la teoría celular en Biología.

2. Observación de la organización celular: tejidos y órganos. Organismos unicelulares y pluricelulares. 
Algunos tejidos animales. Concepto de aparato.
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3. Descripción de la anatomía y funcionamiento del aparato digestivo. Enfermedades más 
frecuentes.

4. Descripción de la anatomía y funcionamiento de los aparatos circulatorio y respiratorio. 
Enfermedades más frecuentes.

5. Análisis del Sistema endocrino. Glándulas endocrinas y acción de las hormonas. Coordinación entre 
el sistema nervioso y el sistema endocrino. Alteraciones del sistema endocrino.

6. Descripción de los aparatos del Sistema reproductor: aparato genital masculino y femenino. 
Gametos. Sexualidad y desarrollo.

7. Representación del ciclo ovárico. Concepción, anticoncepción y fecundación. El Aborto y sus 
problemas éticos y jurídicos.

8. El embarazo. Los cambios en la mujer embarazada. Hábitos saludables de la embarazada. Parto. 
Cuidados del recién nacido y lactancia.

9. Descripción del desarrollo humano: infancia, adolescencia, adultez y senectud. Cambios 
fisiológicos y psicológicos asociados a cada etapa.

10. Identificación del comportamiento del hombre en la sociedad. Utilización de las tecnologías de la 
comunicación en su uso cotidiano: Internet como medio de comunicación.

 11. Utilización de páginas web como medio para recibir y compartir información: su creación, diseño y 
publicación. Análisis crítico de la información disponible en páginas web.

12. Creación y uso de un correo electrónico: ficheros adjuntos, spam, listas de correo. Utilización de 
foros y blogs: características, utilidad, forma de uso.

13. Utilización del chat, videoconferencia y mensajería instantánea: características. Diferencias entre 
herramientas asíncronas y síncronas.

14. Web 2.0: de la lectura pasiva a la participación activa. Plataformas colaborativas: herramientas 
disponibles a través de internet.

15. Desarrollo de un trabajo práctico con las herramientas de comunicación: participación en una 
plataforma colaborativa. Definición de objetivos, implicación y responsabilidad de los participantes. 
Desarrollo del trabajo, evaluación de los resultados y análisis de la labor de cada participante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Expresar mediante el lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones de distintas situaciones 
y utilizar las operaciones adecuadas para simplificar expresiones algebraicas.

A través de este criterio se quiere comprobar la capacidad para extraer información relevante de 
un fenómeno para transformarla en una expresión algebraica. Es básico en este criterio el uso 
correcto del lenguaje para expresar relaciones y de las operaciones para su posterior simplificación.

2. Resolver ejercicios de aplicación de situaciones cinemáticas y dinámicas mediante ecuaciones de 
primer grado con una incógnita, sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado.

Lo que se pretende con este criterio es averiguar si se han desarrollado la capacidad de observar 
fenómenos naturales de movimiento y plantear en lenguaje algebraico enuncia- dos de problemas, 
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así como de utilizar los distintos tipos de ecuaciones y sistemas para su resolución. En este criterio 
se analizará la capacidad para interpretar los resultados obtenidos  al  resolver  los  distintos 
problemas.

3. Conocer los efectos estáticos y dinámicos de las fuerzas y aplicarlos a situaciones de la vida 
cotidiana.

Se pretende comprobar si se comprende el concepto de fuerza y se la identifica en situaciones 
cotidianas, tanto asociadas al movimiento como al equilibrio.

4. Representar e interpretar gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo y elongación-fuerza aplicada y 
dibujar esquemas de composición de fuerzas aplicadas en un punto.

Valora la capacidad de analizar fenómenos físicos que son expresados mediante una función 
lineal, construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las escalas adecuadas en los 
ejes y obtener la expresión algebraica de la relación. Es importante que la información extraída de 
la gráfica sea significativa dentro del contexto para poder así interpretar el fenómeno que se está 
estudiando.

5. Analizar y describir, en las estructuras del entorno, los elementos resistentes y los esfuerzos a que 
están sometidos.

Con este criterio se busca evaluar el grado de comprensión sobre la función de los elementos 
que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos.

Los aspectos básicos de este criterio son: identificar los esfuerzos a los que están sometidos: 
tracción, compresión y flexión, valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos 
estructurales de los objetos tecnológicos.

6. Identificar los diferentes tipos de energía, resolviendo ejercicios sencillos de cálculo de las energías 
cinética y potencial gravitatoria. Aplicar estos cálculos como ejemplo de la conservación de la 
energía mecánica.

Se pretende evaluar si se relaciona la energía con los cambios, así como si se conocen los diferentes 
tipos de energía  y en particular  las energías  cinética  y potencial  sobre las cuales se  valorará la 
capacidad para plantear problemas y resolver cálculos de aplicación.

7. Identificar funciones lineales, de proporcionalidad inversa y cuadrática, expresando las 
características de cada una de ellas.

Este criterio persigue que el alumnado sea capaz de reconocer cuáles son las características básicas 
de los tipos de funciones indicados diferenciando la información interesante de la que no lo es a la 
hora de distinguirlas y clasificarlas. El análisis de estas gráficas exige conseguir información sobre 
aspectos globales como crecimiento, continuidad, periodicidad, etc., y locales como puntos de 
corte y extremos. Es básico identificar las diferentes gráficas con fenómenos físicos relacionados 
con el entorno dándole el significado adecua- do a la situación representada.

8. Describir las características de los diferentes tipos de energía, argumentando sus beneficios y 
problemáticas asociadas y proponiendo estrategias para el ahorro de energía.

Se pretende valorar la capacidad para analizar los distintos tipos de energía, así como el coste de 
producción y transporte para su utilización de forma responsable. Es importante que identifique las 
diferentes formas, colectivas o individuales, en las que puede ayudar el ahorro energético y el 
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empleo correcto de los recursos naturales, valorando actitudes de responsabilidad y solidaridad en 
el gasto energético.

9. Valorar la importancia de la fotosíntesis para la vida en nuestro planeta, conociendo su 
funcionamiento.

Se trata de evaluar la capacidad para reconocer la importancia de la utilización de la energía solar 
por los vegetales con el fin de obtener materia y energía y cómo este proceso se relaciona con la 
respiración celular para el equilibrio de la vida.

10. Identificar los principales procesos geológicos internos otorgando importancia a su prevención 
y predicción, así como describir los hechos que muestren a la Tierra como planeta cambiante.

Se pretende valorar la capacidad para reconocer e interpretar adecuadamente los principales 
procesos geológicos internos, así como el riesgo y su repercusión en la forma de vida humana 
utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de información.

11. Explicar la estructura y función de la célula y describir la morfología celular, describiendo la función 
de los orgánulos más importantes.

Se pretende evaluar la capacidad para reconocer la célula como unidad básica de toda 
estructura orgánica superior, así como de reconocer sus estructuras en gráficos, fotografías, 
dibujos, y otros documentos. También será necesario analizar las funciones de los principales 
orgánulos.

12. Identificar, localizar y describir los órganos, aparatos y sistemas humanos, implicados en las 
funciones vitales y establecer relaciones entre estas y la salud.

Se trata de evaluar la capacidad para distinguir la secuencia que organiza los organismos 
pluricelulares en células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Se evaluará el conocimiento de 
los aparatos como los encargados de llevar a cabo cada una de las funciones vitales, además de 
valorar las actitudes que favorezcan la adquisición de hábitos saludables tanto a nivel personal como 
con lo que respecta al entorno.

13. Diferenciar la sexualidad de la reproducción, en un contexto de igualdad y responsabilidad de 
ambos sexos.

A través de este criterio se intenta comprobar que el alumnado sabe distinguir el proceso de 
reproducción como un mecanismo de perpetuación de la especie, de la sexualidad entendida 
como una opción de comunicación afectiva y personal. De forma consecuente ha de adquirir y ser 
capaz de defender valores de tolerancia propios de una sociedad democrática avanzada.

14. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación. Valorar la importancia de internet 
para la distribución de información.

La finalidad de este criterio es la de evaluar la importancia concedida a las páginas web como 
fuentes de información, así como la forma de enviar y recibir información mediante correo 
electrónico.

Los aspectos básicos de este criterio están relacionados con el uso eficaz de distintos 
buscadores, la necesidad de un análisis crítico de las fuentes de información disponible y la 
transmisión de ideas y ficheros adjuntos mediante correo electrónico.

15. Acceder a internet para participar, utilizando alguna de las herramientas de comunicación como son 
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foros, blogs y plataformas colaborativas.

En este criterio se evalúan los aspectos básicos de la participación y colaboración social 
accediendo a las variadas herramientas comunicativas disponibles a través de internet, 
realizando los procesos necesarios para la participación inicial, y aportando información relevante 
y relacionada con uno mismo o su entorno.

NIVEL II.

MÓDULO II.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Vida saludable: características y estudio de sus parámetros indicativos.

1. Análisis de las condiciones que determinan la salud y responsabilidad de cada persona sobre 
ella. Parámetros que valoran la salud. La salud según la OMS.

2. Utilización de hábitos de vida saludable: de higiene, alimentación y sueño. Prevenciones y revisiones 
médicas. Ejercicio físico.

3. Cuando la salud peligra. Clasificación de enfermedades y observación de su incidencia en la 
sociedad.

4. Estudio de las enfermedades infecciosas, degenerativas y mentales.

5. Hábitos de vida relacionados con la enfermedad. Consumo de sustancias tóxicas y/o adictivas, 
sedentarismo y stress.

6. Análisis de la salud de la población. Descripción de la importancia de las bases de datos para 
recoger grandes cantidades de información.

7. Comprensión de la estructura de una base de datos. Consideración de la necesidad de la protección 
de datos.

8. Necesidad de la estadística para comprender los datos. Recogida de información de los diferentes 
medios. Población y muestra. Identificación de variables.

9. Elección de muestras significativas. Recuento de datos y frecuencias. Aplicación a contextos 
diversos: comparación de datos de la comunidad extremeña con otras comunidades.

10. Agrupamiento de datos en intervalos. Aplicación y uso de la calculadora.

11. Elaboración de gráficos estadísticos. Expresión de la información mediante diagramas de barras, 
histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas de sectores.

12. Estudio de los parámetros que centralizan los datos de un estudio estadístico: media, moda y 
mediana.

13. Análisis de la dispersión de los datos. Medidas de dispersión: rango y desviación típica. Aplicación 
del coeficiente de variación.

14. Realización de un estudio estadístico completo usando las encuestas de las instituciones 
nacionales y autonómicas. Aplicación de la hoja de cálculo: fórmulas, generación de gráficos 
estadísticos. Elaboración de informes con la información relevante.
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15. Análisis de datos estadísticos en la información de los medios de comunicación. Estudio crítico de 
las manipulaciones estadísticas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Desarrollo sostenible y consumo responsable.

1. El desarrollo sostenible. Agotamiento de los recursos y acumulación de residuos. “Declaración de Río 
sobre el Medioambiente y el Desarrollo”. La dehesa como modelo de explotación sostenida.

2. Identificación de los elementos de los ecosistemas. Flujo de materia y energía: cadenas y redes 
tróficas. Cambios naturales en los ecosistemas.

3. Análisis de los ecosistemas extremeños y zonas de alto valor ecológico. Espacios naturales 
protegidos y defensa del medio ambiente en Extremadura. Agentes implicados.

4. Estudio de la acción del hombre sobre los ecosistemas. Desarrollo incontrolado. Evaluación del 
impacto ambiental. Actuaciones.

5. Diferenciación entre tiempo y clima como agentes en los ecosistemas. Análisis de los elementos 
que aparecen en los mapas meteorológicos y su interpretación.

6. Análisis de los problemas de contaminación atmosférica: efecto invernadero, lluvia ácida y 
destrucción de la capa de ozono. Consecuencias sobre los ecosistemas y la salud. Tecnologías 
correctoras.

7. Observación de los problemas de contaminación en el agua. Contaminación biológica de los ríos: 
eutrofización, especies exógenas. Identificación de problemas específicos de Extremadura:  el 
camalote, el cangrejo americano. Tecnologías correctoras: la depuradora.

8. Estudio de los cambios en los sistemas materiales. Diferenciación entre cambios físicos y químicos. 
Introducción a las reacciones químicas.

9. Identificación de tipos de reacciones químicas: oxidación, combustión, síntesis y descomposición. 
Ejemplos a nuestro alrededor: las baterías, la respiración celular, fabricación de plásticos, 
producción de bioalcoholes.

10. Análisis de la composición química de productos de uso habitual: detergentes, desinfectantes, 
raticidas, cosméticos. Efectos sobre el medio ambiente y la salud.

11. Estructura y funcionamiento de los electrodomésticos usados en el hogar. Los electrodomésticos como 
solución de problemas. Otros elementos de las instalaciones de una vivienda.

12. Interpretación de facturas en el consumo doméstico. Cálculo del IVA. Redacción de 
reclamaciones.

13. Planificación de ingresos y gastos. La economía doméstica. Significado del IPC. Las cuentas 
familiares. Aplicación de la hoja de cálculo al control del gasto en el hogar.

14. Cálculo de intereses en hipotecas: Euribor, TAE y cuotas. Impuestos directos y tasas. Ejemplo de 
cálculo e importancia en la redistribución de la riqueza.

15. Internet y cambio en los hábitos de consumo. Comercio y banca electrónico. Seguridad en las 
transacciones.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: El azar marca nuestra vida.
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1. Estudio de la importancia del azar en la ciencia y en la vida. Ejemplos en los que influye el azar en las 
personas y sociedades.

2. Identificación de experiencias donde participe el azar. Azar y probabilidad. Posibles resultados de un 
fenómeno aleatorio: espacio muestral. Sucesos elementales y compuestos.

3. Análisis de la posibilidad de que un suceso ocurra. Asignación y cálculo de probabilidades: Ley de 
Laplace.

4. Identificación de experimentos compuestos. Determinación de sucesos independiente o 
dependiente. Cálculo de probabilidades utilizando tablas de contingencia y diagramas en árbol.

5. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar. Cálculo de probabilidades aplicados a los 
distintos sorteos de loterías y Apuestas del Estado.

6. Somos fruto del azar: nuestros genes marcan nuestra vida. La genética como cálculo de 
probabilidades. Influencia de los genes. Genotipo y fenotipo. El ADN como agente variable.

7. Estudio de las enfermedades hereditarias. Trastornos genéticos, trastornos cromosómicos. 
Mutaciones.

8. Somos fruto del azar: influencia del lugar de nacimiento sobre la vida de las personas. 
Localización de zonas de pobreza en el mundo y en nuestra localidad. Distribución de la riqueza en 
el mundo, en España y en la Comunidad Extremeña.

9. Análisis de hábitos de vida solidarios. La influencia de las ONGs sobre la mejora de la salud y las 
condiciones de vida.

10. La medicina actual y los medios diagnósticos: ecografía, radiografía, TAC. Sus fundamentos. Análisis 
de su utilidad y aplicaciones.

11. Consideración de las tendencias médicas de futuro: robotización, telemedicina, nanomedicina, 
terapia génica y células madre.

12. ¿Cómo será la vida del futuro? Un Mundo de posibilidades: robots, cyborgs y symborgs. Viajes 
espaciales.

13. Elaboración de un proyecto científico: selección y viabilidad del proyecto.

14. Búsqueda de información sobre el proyecto y desarrollo.

15. Presentación y defensa del proyecto científico elaborado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Reconocer cómo influye la salud en los aspectos físicos, psicológicos y sociales, y fomentar hábitos de 
vida saludables.

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado posee un concepto actual de salud, y si es 
capaz de identificar los principales aspectos físicos, psicológicos y sociales que influyen en ella. Es 
necesario que establezca relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que 
tienen una mayor influencia en la salud, como son los hábitos de vida saludable.

2. Valorar la influencia de los estilos de vida para prevenir enfermedades, conociendo algunas 
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características de estas, al objeto de mejorar la calidad de vida.

Se pretende que el alumnado distinga los distintos tipos de enfermedades: infecciosas, 
conductuales, genéticas, por contaminación, etc., relacionando la causa con el efecto. Ha de 
entender los mecanismos de defensa corporal y la acción de las vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad.

3. Identificar la población, la muestra y la variable en un estudio estadístico y organizar la 
información recogida mediante tablas o gráficos. 

Se trata de valorar la competencia relativa al tratamiento de la información, evaluando la capacidad de 
organizar la información de naturaleza estadística mediante tablas y gráficas. Se pretende además 
que se tengan en cuenta la representatividad y la elección de las muestras.

4. Interpretar y analizar gráficos estadísticos que aparecen en los distintos medios de 
comunicación.

Las competencias básicas en este criterio se centran en la interpretación y el análisis de los datos 
estadísticos que aparecen en los distintos medios de comunicación en forma de gráficos con el fin 
de obtener conclusiones de las variables que se están estudiando.

5. Calcular parámetros de centralización y de dispersión de un estudio estadístico y obtener 
conclusiones utilizando métodos y herramientas informáticas adecuadas.

Se pretende con este criterio obtener información de las distintas distribuciones estadísticas, 
analizando los parámetros más relevantes. Se trata de que el alumnado obtenga conclusiones y 
analice la pertinencia de la generalización de esas conclusiones a la población en estudio. El uso de 
las tecnologías de la información facilitará esta tarea.

6. Valorar las bases de datos como herramientas para estructurar grandes cantidades de 
información. Comprender la estructura básica de una base de datos. Conceder la importancia 
necesaria a la protección de los datos.

Se trata de evaluar la importancia concedida a las bases de datos en el ámbito personal y 
empresarial, y conocer cómo se almacena la información.

Los aspectos básicos de este criterio son: conocer qué es una base de datos y la forma en que se 
almacena la información, comprender su importancia en la gestión de información, interesarse sobre 
la manera en que la información que las bases de datos es utilizada por empresas o  terceras 
personas.

7. Comprender el significado del término “desarrollo sostenible”, utilizando ejemplos de acciones 
humanas, que propicien la reflexión y describir las causas, efectos y tecnologías correctoras de la 
contaminación en el planeta y en Extremadura.

Este criterio pretende evaluar si se ha captado la importancia que se debe conceder al desarrollo 
sostenible. Los aspectos básicos son: la clasificación de los distintos agentes contaminantes, 
atendiendo a diferentes criterios; el establecimiento de las relaciones causa-efecto y las posibles 
correcciones que ofrecen las tecnologías.

8. Identificar los elementos bióticos y abióticos de un ecosistema cercano o relevante en 
Extremadura, valorar su diversidad y señalar sus problemas de contaminación aportando soluciones 
realistas.
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El alumnado adulto ha de comprender el concepto de ecosistema y ser capaz de reconocer y analizar los 
elementos de un ecosistema concreto, preferentemente de su entorno cercano. Todo esto ha de 
llevarle a distinguir entre las distintas actividades humanas, como producto- ras de impacto ambiental 
(construcción de una carretera), agotadoras de recursos naturales
(celulosa) y contaminantes del medio (detergentes y emisiones de gases), y poder señalar algunas 
aportaciones correctoras que puede ofrecer la tecnología moderna.

9. Reconocer los procesos que se representan mediante ecuaciones químicas. Conocer las 
reacciones químicas más importantes y presentar ejemplos cotidianos de las mismas.

Se valorará con este criterio la capacidad para escribir ecuaciones químicas, interpretándolas como 
procesos de transformación de sustancias, así como si se percibe la importancia de las reacciones 
químicas en el entorno y si se las identifica.

10. Asumir de forma crítica la necesidad de utilizar distintos productos químicos en nuestro quehacer 
diario, incorporando el gusto por los productos respetuosos con el medio ambiente y 
comprender la utilidad de las máquinas y electrodomésticos que facilitan nuestra vida cotidiana.

Se pretende valorar con este criterio si se aprecian los productos y electrodomésticos más 
respetuosos con el medio ambiente, así como su funcionamiento y el gusto por aquellos que 
presentan menor consumo energético y más fácil reciclado.

11. Analizar, interpretar y conocer los datos que aparecen en distintos documentos, como las facturas, 
préstamos, hipotecas y utilizar protocolos para redactar reclamaciones.

Con este criterio se pretende que el alumnado adulto conozca el significado y analice desde un 
punto de vista matemático los datos que aparecen en los distintos documentos que se usan hoy en 
día en cualquier operación, como compras, recibos de luz, agua, telé- fono, operaciones bancarias, 
etc., y si tiene las destrezas necesarias para realizar gestiones  utilizando las  herramientas  del 
comercio electrónico.

12. Identificar sucesos aleatorios y hacer predicciones sobre la posibilidad de que dichos sucesos 
ocurran utilizando la Ley de Laplace.

Se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos de un experimento aleatorio sencillo y 
otros sucesos asociados a dicho experimento. También la capacidad de determinar e interpretar 
la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o el cálculo. Se quiere conseguir 
que el alumnado sea capaz de hacer un análisis previo elemental del fenómeno aleatorio 
estudiado, determinando qué puede ocurrir al experi- mentar dicho fenómeno y formalizando el 
espacio muestral.

13. Utilizar tablas de contingencia y diagramas en árbol para calcular la probabilidad de sucesos 
dependientes e independientes.

Este criterio evalúa aspectos básicos relacionados con la resolución de problemas. La 
planificación de este proceso requiere tareas como la comprensión del enunciado, la utilización de 
tablas de contingencia y diagramas en árbol para representar los datos dados y el análisis de los 
resultados obtenidos.

14. Comprender la importancia de la genética en nuestro desarrollo vital, y resolver ejercicios de 
aplicación basados en los caracteres hereditarios. Conocer la relación entre los genes y las 
enfermedades, y la influencia que estos pueden llegar a tener sobre la población.
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Con este criterio se valora el grado de comprensión sobre la importancia de la genética en la 
aparición y desarrollo de enfermedades, resolviendo problemas sencillos. Los aspectos básicos 
de este punto son: saber qué son los genes, dónde se encuentran, cómo se transmiten, los 
errores genéticos y su transmisión y las posibles formas de tratarlos.

15. Comentar algunas perspectivas de futuro en la Ciencia y valorar las posibilidades del hombre 
como especie.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad para imaginar nuevas situaciones situadas 
en el futuro, plantear las ventajas e inconvenientes de dichas situaciones y argumentar cómo 
enfrentarse con ellas.

16. Elaborar y defender un proyecto científico sencillo, utilizando las herramientas de la
Información y la Comunicación.

Este  criterio  terminal  pretende  evaluar  de forma global  el  conjunto  de contenidos  trabaja- dos, 
desde la búsqueda y síntesis de información, la manipulación y edición de ésta a través de las 
herramientas que las TIC nos ofrecen, su presentación y defensa pública con  los  medios 
adecuados.

4.- METODOLOGÍA.

La metodología es un elemento fundamental dentro del desarrollo del currículo en la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas ya que a través de ella se desarrollará la posterior 
acción didáctica. Esta metodología debe tener en cuenta las características de las personas a las que 
va dirigida, donde la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones obligará a los 
docentes a programar un conjunto de actividades que se adapte al amplio espectro del alumnado.

La persona adulta vive su realidad en una situación concreta y por ello los aprendizajes deben 
tener aplicación inmediata dentro de su entorno. La selección y organización de los contenidos 
garantizará el entendimiento de la realidad social en que vive a través de un mejor conocimiento 
del mundo físico. En este contexto de aplicabilidad es donde hay que entender la presentación del 
ámbito como un todo en el que las diferentes materias deben ser tratadas de forma integrada dentro 
del currículo. Para que este objetivo se lleve a cabo, la metodología usada debe seguir planteamientos 
que hagan posible la conexión entre todas las disciplinas. El seguimiento de un currículo integrado, 
planteado a través de experiencias educativas concretas, permitirá comprender qué significa y 
qué implicaciones tiene el conjunto de contenidos con el que se está trabajando.

Junto a este carácter integrador, no conviene olvidar el aspecto individual de las distintas materias 
de estudio, cada una con estrategias particulares que pueden ser óptimamente empleadas para 
resolver problemas concretos que se presentan con frecuencia.

Los aprendizajes en la enseñanza de personas adultas han de ser significativos y funcionales. Para ello, 
se buscará que los alumnos y alumnas identifiquen y apliquen lo aprendido dentro de su entorno. La 
resolución de problemas será una de las actividades fundamentales, ya que combina análisis, 
comprensión, razonamiento lógico y aplicación; además, en ellos se integran conocimientos y 
realidad. Tampoco se debe olvidar la importancia de las explicaciones orales y escritas, las cuales serán 
necesarias para transmitir informaciones e ideas.

Se planificarán actividades donde se usen fuentes de información diversas como prensa, medios 
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audiovisuales, internet, gráficas, mapas, tablas de datos, observaciones directas, etc. La utilización 
habitual de las nuevas tecnologías ayudará a realizar cálculos y gráficos, a buscar información, a 
manipular situaciones y a visualizar propiedades y relaciones, además de  a  elaborar  y  analizar 
conclusiones.

En un mundo que cambia, no basta con aprender una serie de contenidos. El alumnado debe ser capaz 
de desarrollar estrategias que le permitan aprender a aprender, de manera que pueda enfrentarse 
con éxito a los nuevos retos. Para ello, se fomentará el aprendizaje y la utilización de herramientas tales 
como los mapas cognitivos u otras técnicas de carácter heurístico.

Dentro de la sociedad actual la realización de la mayoría de los trabajos científicos y tecnológicos no se 
llevan a cabo de forma individual, por tanto, es necesario fomentar el trabajo en equipo, bien sea de 
forma presencial o a través de herramientas de internet como las plataformas educativas de carácter 
colaborativo.

En la enseñanza del ámbito es fundamental fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las 
ciencias y de la tecnología: respeto por los derechos humanos, defensa y conservación del  medio 
ambiente y mejora de la calidad de vida de las personas.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR

La calificación final  del  alumnado será el  resultado de la aplicación de los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje de los alumnos, no obstante influirá la participación e implicación que 

el  alumno  haya  demostrado  en  el  desarrollo  de  las  clases  a  la  hora  de  determinar  dicha 

calificación.  Los porcentajes de calificación a aplicar serán de: actitudes 60%, procedimientos 

30%, conceptos 20%. 

Se  tendrá  en  cuenta  asimismo  la  correcta  expresión  oral  y  escrita,  así  como  las  faltas  de 

ortografía en todos los trabajos, ejercicios y exámenes realizados

7.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1er TRIMESTRE  88 SESIONES

UNIDAD SESIONES
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir. 24
La Tierra: el planeta de la vida. 20

De lo inanimado a lo animado. 18
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1er TRIMESTRE  88 SESIONES

UNIDAD SESIONES
El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir. 24
La Tierra: el planeta de la vida. 20
Percibimos y representamos los objetos. 26

2er TRIMESTRE  90 SESIONES

UNIDAD SESIONES

De qué estamos formados: la estructura de la materia. 15
Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas. 30
Los movimientos y las fuerzas. 20
Necesitamos la energía: sus recursos y el ahorro energético 25

3er TRIMESTRE 72 SESIONES

UNIDAD SESIONES
La materia y la información se organizan: de la célula a las 
redes de información.

22

Vida saludable: características y estudio de sus parámetros 
indicativos.

20

Desarrollo sostenible y consumo responsable.
16

El azar marca nuestra vida 14

8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se  llevará  a  cabo  una  metodología  activa  y  participativa  que  favorezca  el  desarrollo  de  la 

conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad; acentuando el carácter  

activo del alumno en el proceso de aprendizaje, concediéndole importancia a la motivación del 

alumnado y a la relación escuela comunidad y vida; identificando al docente como animador, 

orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; considerando la relación teoría y práctica 

como  procesos  complementarios,  y  la  relación  docente-alumno  como  proceso  de  diálogo, 

cooperación y apertura permanente.  También se desarrollará una metodología  de enseñanza-
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aprendizaje significativa, basada en la práctica y en la realización de un conjunto proyectos y 

practicas sencillas que apoyen y refuercen los conocimientos teóricos que se le imparten.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS 

LIBROS PARA USO DE ALUMNOS.

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes:

- Libro de texto:

         AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Ed. EDITEX

- Apuntes y actividades complementarias de elaboración propia del profesor.

- Mapas conceptuales.

- Actividades de refuerzo y ampliación.

- Medios audiovisuales (posters, diapositivas, transparencias, vídeos).

- Materiales propios de la actividad.

- Aula - Taller.

- Ordenadores existentes en las aulas y en el aula-taller, para la realización de diseños 

asistidos por ordenador, visualización de presentaciones, realización de ejercicios interactivos y 

búsqueda de información en Internet.

- Uso del la página www.tecno12-18.com a la que está inscrita el departamento como medio de 

conocimiento y refuerzo

10.-  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON  ASIGNATURAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

 

No procede.

11.-  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  QUE  SE  PRETENDEN 

REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.
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Cada profesor intentará organizar visitas a algunas industrias significativas del entorno con la 

finalidad de que los alumnos conozcan las realidades de distintos trabajos y la organización 

diversa de estos.

Se organizará una excursión al museo de la ciencia Cosmo-Caixa en Madrid para asistir a 

talleres prácticos donde se llevan a cabo experimentos y ensayos relacionados con los 

conceptos estudiados en este nivel: Corriente eléctrica, magnitudes eléctricas, magnetismo, 

etc.

Se organizará una ruta - paseo por los alrededores del centro con el objeto de que los alumnos 

sean conscientes de los efectos que el vertido indiscriminado de residuos causa en el entorno 

tanto desde la perspectiva  estética como desde la de la salud o la de el desaprovechamiento 

de recursos,  es decir  para analizar los efectos en el ecosistema.

12.- ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Para promover la lectura y la escritura desde el departamento de Tecnología se realizarán las 

siguientes actividades:

Leer y analizar diferentes artículos de actualidad de carácter científico o técnico, propuestos por 

el profesor y  obtenidos de periódicos, revistas especializadas o de Internet, relacionados con 

cada uno de los temas estudiados por los alumnos. 

Analizar y describir objetos y sistemas que requieran la utilización e interpretación de términos 

técnicos con el fin de incrementar el vocabulario.

Redactar y corregir textos desde los puntos de vista ortográfico y gramatical utilizando un 

procesador de textos.
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ANEXO A TODAS LAS PROGRAMACIONES DE LA E.S.O.

Atendiendo a las instrucciones de 17 de octubre de 2003 de la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, se  

realizarán al  finalizar  el  curso pruebas extraordinarias  de recuperación que serán únicas  por  nivel  y  los  criterios  de  

evaluación que se aplicarán serán los recogidos en el Real Decreto 3473/2000..

Cada prueba constará varios ejercicios propuestos por el departamento, relacionados con los contenidos a que se refieren 

los  citados criterios  de  evaluación,  y  para  su  superación,  dado que dichos criterios  de evaluación  aplicados son  los 

considerados como mínimos, será necesario haber respondido al menos en parte a todas las cuestiones y alcanzar una  

calificación de 6 sobre 10.

Como ejemplo se incluyen  modelos de pruebas extraordinaria similares a las que realizarán los alumnos.
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EXAMEN EXTRAORDINARIO 2º ESO 19-Junio-2009

NOMBRE............................................................................................................... curso.....................

1.- ¿Qué es el Hardware de un equipo informático? ¿Qué es el Software?

2.- ¿Qué son los periféricos? Haz una lista con los periféricos de entrada que conoces y otra con los periféricos de salida.

3.- ¿Qué es el esfuerzo de compresión? ¿Y el esfuerzo de flexión? Dibuja un esquema.

4.- ¿Cómo se puede reforzar una estructura? 

5.-  Dibuja las vistas del siguiente objeto:

     

6.- ¿Qué es un metal? ¿Y una aleación? Pon tres ejemplos de cada uno.

7.- Completa la siguiente tabla sobre mecanismos:

Dibujo Nombre Movimiento que transmiten

Poleas con correa 

cruzada

Movimiento rotatorio- 
movimiento rectilíneo

excentrica

8.- ¿Qué son las energías no renovales?¿ Y las energías renovables? Pon tres ejemplos de cada tipo.

9.- Un circuito tiene una resistencia de 10 y un voltaje de 5v. Halla el valor de la intensidad utilizando la ley de Ohm.

10
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10.- Dibuja el esquema de un circuito eléctrico con dos lámparas en serie con su interruptor, un motor con otro interruptor 
en paralelo y un timbre con un pulsador en paralelo, todo ello alimentado por una pila.

EXAMEN EXTRAORDINARIO 3º ESO

        
NOMBRE............................................................................................................... curso.....................Junio-2006

1.- Test

INSTRUCCIONES:
Cada pregunta correcta suma un acierto y cada tres preguntas incorrectas resta un acierto
El test puntuará en el examen según el número de aciertos:
0 - 4  0 puntos   /  5 - 9  1 punto   / 10 –14  2 puntos  / 15 –19  3 puntos   / 20 – 24  4 puntos  /  25  5 puntos     

Nº Pregunta A B C

1 El conjunto de planos y documentos relativos a la construcción de un objeto tecnológico se llama: 
 a) proyecto  b) objeto tecnológico  c) planos

2 La fase donde realizamos los planos se llama:    a) planificación    b) diseño    c) construcción

3 La fase donde decidimos la secuencia de operaciones que vamos a realizar en la construcción de mi objeto 
tecnológico se llama:   a) planificación    b) diseño    c) construcción

4 Para sujetar las piezas cuando cortamos en el taller utilizamos:   a) taladro   b) tornillo de banco   c) alicates

5 Para realizar un orificio sobre madera utilizamos   a) destornillador   b) barrena   c) lima

6 La unidad de almacenamiento de datos con mayor capacidad es:   a) disquete    b)CD-ROM    c) DVD-ROM

7 El componente donde se conectan todos los demás elementos que forman parte de un equipo informático se llama: 
a) Memoria principal    b) disco duro    c) placa base

8 El puerto del ordenador donde se conecta el ratón se llama:   a) VGA    b)PS2    c) Paralelo

9 El software básico que contiene las instrucciones necesarias para que funcione el ordenador se llama:  a)Sistema 
operativo    b) Base de datos    c) traductor

10 La intensidad se mide en:  a) voltios   b) amperios   c) ohmios

11 La oposición que presenta un cuerpo al paso de corriente se llama:   a) voltaje   b) potencia   c) resistencia

12 La potencia se mide en:   a)amperios    b)voltios    c) vatios

13 El aparato para medir la tensión eléctrica se llama:   a)voltímetro    b)amperímetro    c)óhmetro

14 Cuando en un circuito los receptores se encuentran unos a continuación de otros decimos que es un circuito: a) 
mixto      b) en serie       c) en paralelo

15 La ley de ohm dice:     a) V = I / R       b) P = V / I       c)  V = I . R

16 El nº de electrones que pasa por un conductor en un tiempo determinado se llama:  a) voltaje b) intensidad 
c)potencia

17 Si una bombilla está conectada a 20v y pasa por ella una intensidad de 10A, tendrá una potencia de:  a) 2W         b) 
200W   c) 0,5W

18 Si una bombilla está conectada a 20v y pasa por ella una intensidad de 10A, tendrá una resistencia de:  a) 2         b)  
200     c) 0,5 

19 La resistencia que cambia su valor según la luz que reciba se llama:    a) LED    b) LDR     c) potenciómetro

20 El valor de una resistencia fija es conocido por:   a) un nº marcado    b) un código de color      c) por su tamaño

21 El diodo que cuando permite el paso de corriente emite luz se llama:     a) LED        b) LDR        c) ADSL

22 En el proyecto realizado este curso utilizamos un diodo LED para:    a)  avisar a los aviones 
 b) que gire el programador      c) no tenemos diodo LED

23 En el proyecto realizado este curso utilizamos un relé para: a) avisar a los aviones  b) avisar a los barcos  c) no hay  
relé  

24 La corriente que utiliza nuestro circuito es:   a)  continua       b)  alterna        c) ninguna de ellas

25 Para reducir la velocidad del motor utilizamos: a) menos corriente.  b) una unión rueda-cremallera  c) tornillo sin fin

EXAMEN DE TECNOLOGÍA 4º ESO                                                                                   JUNIO DE 2004 
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NOMBRE....................................................................................................CURSO...........

1.- La parte de un sistema automáticos por bloques que recoge la señal física exterior para transformarla en una señal eléctrica 
se llama:___________   ___   __________.

2.- Los dos tipos de sistemas automáticos por bloques son: ___________  ___________ y __________   __________.

3.- El elemento que cambia el valor de su resistencia según la luz que reciba se llama______________

4.- Los tipos de sensores de temperatura o termistores son NTC y ______.

5.-El símbolo del LDR es:

6.- Las partes del diodo se llaman _______________ y _______________.

7.- La tensión umbral en un diodo de germanio es de _______ y en un diodo de silicio  de ________

8.- El diodo que se polariza en inversa y permite el paso de una tensión constante se llama:_________________

9.- El símbolo del diodo es:

10.- Las partes de un transistor son: ____________, ______________ y _________.

11.- Los símbolos de cada tipo de transistor son: 

12.- Cuando el transistor está en activa llega poca corriente a la __________ y permite el paso parcial  entre _____________ y 
____________.

13.- Las puertas lógicas utilizan solo dos valores: el 0 y el 1, por lo tanto son circuitos____________.

14.- El símbolo de la puerta lógica AND es:  y la tabla de la verdad:

15.- Las señales que son continuas en el tiempo se llaman ____________.

16.- La señales que son discontinuas en el tiempo ( van dando “saltos”) se llaman____________.

17.- Los círculos concéntricos de un disco de almacenar datos de un ordenador se llaman ______________.
18.- Cada valor 1 o 0 que tiene una señal digital se llama__________. Al conjunto de ocho se le llama___________.

19.- La línea ADSL tiene ________ bandas; una de _______, otra de ________ de datos y otra de __________ de datos.

20.- La red digital de servicios integrados se llama _____________.

21.- La corriente eléctrica que varia su valor entre un máximo y un mínimo pero que siempre es positiva se llama corriente 
___________   ___________.

 22.- La corriente eléctrica que tiene un valor siempre constante se llama corriente _____________  __________.

23.- La parte de una corriente alterna que se repite se llama ________________.

24.- La gráfica de una corriente alterna senoidal es:

25.- La fórmula del valor eficaz de la corriente alterna es:

26.- Las dos partes principales de un motor son:_____________ y ___________.

27.- Los tipos de cilindros neumáticos son: cilindro de __________  ___________ y cilindro de ___________  ___________ .

28.- El símbolo de una válvula neumática 3/2 es:

29.- La válvula neumática que solo permite la salida de aire si le llega aire a presión por sus dos entradas se llama  válvula 
___________.

30.- El esquema del circuito de mando de un cilindro neumático de S/E es:
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EXAMEN FINAL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO

NOMBRE........................................................................................................................................
..............................

1º.- Un elevador levanta una masa de 15000Kg hasta una altura de 5m en un minuto.  Si funciona 
con un motor de gas propano suministrado a 1,5 atmósferas y 20ºC y su rendimiento es del 
35% calcula:
Energía útil en calorías.
Potencia del motor en CV
Cantidad de propano necesario en litros.

( Pc propano = 22.350kcal/m3 )

2.- Un horno alto, cuyo rendimiento es del 80%, utiliza 500kg de carbón por cada tonelada de 
arrabio producida. Sabiendo que la producción diaria es de 10.000t de arrabio, la temperatura 
ambiente 20ºC, la temperatura máxima es de 1650ºC  y el calor especifico del arrabio es 0,115 
kcal/kg ºC, halla el poder calorífico del carbón de coque y la potencia del horno alto.
                                                                      
3.- Un motor de 40CV de potencia gira a 3000rpm y dispone de una caja de cambios como la de la 
figura. Calcula las revoluciones y el par del árbol III en todas las combinaciones posibles.
Datos: Z1=20 , Z2 = 80 , m = 4 , DP4=120 , DP6 =100 , EII-III = 200mm
4.- Responde a las cuestiones referentes a los siguientes circuitos:

Circuito 1:
a) ¿Que tipo de circuito es?
b) Nombra cada uno de los componentes numerados:
c) ¿Qué es necesario pulsar para que el vástago del cilindro salga?
d) ¿Cómo vuelve a su posición inicial?

Circuito 2:
a) ¿Qué tipo de circuito es?
b) Nombra cada uno de los componentes numerados
c) ¿Qué sucede con el cilindro cuando la válvula 2.1 está en posición intermedia?

5.- Explica los procedimientos de fabricación por colada continua y por sinterizado.
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EXAMEN EXTRAORDINARIO DE MECANICA

2º Bachillerato         

NOMBRE.................................................................................................................................

1.- Calcula usando el método de nudos los esfuerzos axiles en cada una de las barras de la 
estructura de la figura.

2.- La viga de la figura tiene 7,5m de longitud. El tramo AB mide 2,5m y el tramo 3m. Halla:
a) Reacciones en los apoyos
b) Diagrama de flectores y cortantes
c) Halla el perfil IPN necesario para realizar la viga (acero= 2400kp/cm2)

3.- La deslizadera A de la figura se mueve hacia la derecha por una guía horizontal lisa, con una 
velocidad constante VA , esta unida mediante una barra de longitud L a la deslizadera B. 
Encuentra la velocidad de la deslizadera B en función de VA  para =30º.

4.-  Las masas de la figura m1=10kg y m2=5kg, están unidas mediante una cuerda inextensible y 
de masa despreciable que pasa por una polea ideal sin rozamiento. El coeficiente dinámico entre 
m1 y el plano inclinado es 0,4. Halla la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda.
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