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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran las competencias clave. 
 
Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando 
vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo 
en público los trabajos desarrollados. 
 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante 
el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas 
basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando 
de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de 
magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Asimismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde 
distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados y 
construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y 
conservación. 
 
Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas 
que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de 
ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se 
ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se 
fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la 
perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 
 
Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacada 
al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá 
oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia. 
 
La materia contribuye igualmente al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales 
(CEC) cuando pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales 
en el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de 
investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al 
patrimonio industrial de nuestra comunidad. 
 
Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso 
de estas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información colaboran 
de forma destacada en el desarrollo de la competencia digital (CD). 
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OBJETIVOS 
La enseñanza de Tecnología en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando 
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y 
colectivo. 
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los dispositivos de proceso de 
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano. 
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía 
satélite. 
Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. 
Conexiones a Internet. 
Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 
Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de 
flujo y simbología. 
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc. 
Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. 
Internet de las cosas (IoT). 
 
BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 
Instalaciones características: instalación eléctrica instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. 
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
Ahorro energético en una vivienda. 
Arquitectura bioclimática. 
 
BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 
Electrónica analógica. 
Componentes básicos. 
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Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. 
Electrónica digital. 
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Funciones lógicas. Puertas lógicas. 
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
Descripción y análisis de sistemas   electrónicos   por bloques: entrada, salida y proceso. 
Circuitos integrados simples. 
 
BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
Sensores digitales y analógicos básicos. 
Actuadores. 
Diseño y construcción de robots. 
Grados de libertad. 
Características técnicas. 
El ordenador como elemento de programación y control. 
Lenguajes básicos de programación. 
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre 
sobre el privativo. 
Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con 
prototipos diseñados.  
Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER. 
 
BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. 
Montajes sencillos. 
Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 
Aplicación en sistemas industriales. 
 
BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

  
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología en el aula de Tecnología buscará ofrecer, de forma atractiva, una utilidad y finalidad clara 
a los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos. 

Todos los apartados en que se estructura el libro finalizan con una propuesta de actividades para que los 
alumnos apliquen, consoliden o amplíen de forma práctica los contenidos expuestos. 
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Se propicia el trabajo cooperativo y colaborativo entre los alumnos, dentro de las posibilidades que la 
situación sanitaria permite. 

El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un recurso educativo de 
primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de manera contextualizada contenidos 
de valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las normas más esenciales del diálogo y de la 
convivencia democrática y, además, permiten acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los 
trabajos.  

Se realizarán ejercicios de cada unidad, exámenes y exposiciones.  

A pesar de las dificultades, se procurará llevar el mismo ritmo tanto en la enseñanza presencial como en la 
enseñanza telemática, siempre que la red y los dispositivos necesarios para esto funcionen correctamente.  

Para llevar a cabo esta tarea, se potencia en el aula un clima que favorezca la interacción fructífera entre 
profesor y alumnos. De esta forma, se persigue generar una motivación en los alumnos que permita un 
aprendizaje significativo, y un aprendizaje más ameno. La comodidad del alumnado en el aula se traduce 
en un mejor y más profundo aprendizaje. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://tecnologia.iespm.es 

 


