
ANEXO:

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS



TECNOLOGÍA 2º ESO

1- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES

Unidad 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

El proceso 
tecnológico:
 Necesidad
 Idea
 Desarrollo
 Construc-

ción
 Verificación

1Identificar las etapas 
necesarias para la 
creación de un 
producto tecnológico 
desde su origen hasta 
su comercialización 
describiendo cada una 
de ellas, investigando 
su influencia en la 
sociedad y 
proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de
vista de su utilidad 
como de su posible 
impacto social.

1.1. Analiza los objetos y sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, distinguir sus 
elementos y las funciones que realizan.

1.2. Conoce las etapas del proceso de resolución 
técnica de problemas para dar solución a un 
problema técnico.

1.3. Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos.

Idea:
 Bocetos
 Croquis
Desarrollo:
 Planos
 Presupues-

to
 Plan de 

construc-
ción

2. Explicar mediante 
documentación técnica 
las distintas fases de 
un producto desde su 
diseño hasta su 
comercialización.

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo.

Recopilación 
y análisis de 
antecedentes
.

Elaboración 
de los 
documentos.

Memoria del 
proyecto.

3. Emplear 
herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico.

3.1. Realiza búsquedas de información relevante 
en Internet.
3.2. Elabora documentos de texto para las 
memorias, hojas de cálculo para los 
presupuestos.

3.3. Emplea software de presentación para la 
exposición de uso individual o para su publicación
como documentos colaborativos en red.

Bocetos y 
croquis.
Vistas de 

4. Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 

4.1. Identifica la simbología estandarizada de los 
elementos básicos para los proyectos que 
desarrolla.



conjunto.
Planta, perfil 
y alzado.

Detalles de 
piezas y 
uniones
Despieces.

representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos y 
croquis) con 
instrumentos manuales
y con software de 
diseño gráfico en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización.

4.2. Confecciona representaciones esquemáticas 
de los circuitos y prototipos que desarrolla.

Fase de 
diseño.

Fase de 
construcción.

5. Determinar y 
calcular los elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar un
elemento tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos.

5.1. Diseña y dimensiona adecuadamente los 
elementos de soporte y estructuras de apoyo.

Materiales de
uso técnico.

El aula taller.

Seguridad y 
salud.

Señalización.

6. Realizar las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan de
trabajo utilizando los 
recursos materiales y 
organizativos con 
criterios de economía, 
seguridad y respeto al 
medioambiente y 
valorando las 
condiciones del 
entorno de trabajo.

6.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico.

6.2. Respeta las normas de seguridad eléctrica y 
física.
6.3. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas 
de corte y fijación.

6.4. Realiza las operaciones técnicas previstas en
un plan de trabajo, respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y aplicando 
criterios de economía.

El trabajo en 
grupo:
 Responsa-

bilidades de
los compo-
nentes

 Puesta en 
común y 
elección de 
la solución.

7. Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las fases
del desarrollo del 
proyecto técnico.

7.1. Colabora con sus compañeros para alcanzar 
la solución final.

7.2. Dialoga, razona y discute sus propuestas y 
las presentadas por otros.

7.3. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del
trabajo total.

La influencia 
de la 
tecnología en
la sociedad.

8. Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la 
actividad tecnológica.

8.1. Adopta actitudes favorables a la resolución de
problemas técnicos desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad tecnológica.

Tecnología y 
medio 
ambiente:

9. Analizar y valorar de 
manera crítica el 
desarrollo tecnológico y

9.1. Reconoce el impacto de la actividad 
tecnológica en el medio ambiente.



 Problemas 
medioam-
bientales 
del desarro-
llo tecnoló-
gico.

 Desarrollo 
sostenible.

su influencia en el 
medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar 
personal y colectivo a 
lo largo de la historia 
de la humanidad.

Unidad 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN 
TECNOLOGÍA

Contenido
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Documentación 
técnica de un 
proyecto. Presentación
de los dibujos.
Materiales de dibujo, 
lápiz y papel.
Expresión y 
comunicación gráfica.

1. Elaborar la 
documentació
n técnica 
asociada al 
diseño, 
fabricación y 
comercializaci
ón de un 
producto.

1.1. Conoce y respeta los modelos de 
presentación técnica de un dibujo.

1.2. Expone gráficamente el proceso de 
resolución técnica de un problema.

1.3. Elabora instrucciones técnicas de un 
prototipo.
1.4. Diseña fichas de producto y presentaciones 
comerciales.

Representación de 
objetos mediante 
bocetos, croquis y 
planos.

Herramientas de 
dibujo y trazado, uso y 
empleo.

Delineación de planos 
por ordenador.

2. Emplear 
croquis, 
bocetos y 
planos como 
elementos de 
información y 
fabricación de
productos 
tecnológicos.

2.1. Interpreta y utiliza croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos.

2.2. Dibuja bocetos y croquis de objetos 
cotidianos y proyectos sencillos.

2.3. Conoce y emplea herramientas y materiales 
de dibujo para la elaboración de planos 
delineados.
2.4. Utiliza herramientas informáticas para el 
dibujo de planos.

2.5. Diseña prototipos  en tres dimensiones 
mediante herramientas informáticas.

Escalas, de 
ampliación, reducción, 
natural y gráfica.

Normalización básica 
en dibujo técnico. 
Tipos de líneas.

3. 
Representar 
objetos 
mediante 
vistas y 
perspectivas 
aplicando 

3.1. Realiza trazados geométricos básicos con 
precisión y pulcritud.

3.2. Representa vistas de objetos (alzado, planta, 
y perfil) empleando criterios normalizados de 
acotación y escala.



Acotación, elementos 
y normas.

Vistas de un objeto, 
planta, perfil, alzado y 
sistema diédrico.

criterios de 
normalización
y escalas.

3.3. Interpreta escalas de ampliación y reducción 
y las emplea en sus dibujos correctamente.

3.4. Utiliza con corrección los diferentes tipos de 
líneas normalizados del dibujo técnico.

Unidad 3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La madera: 
origen, 
composición, 
partes del 
tronco.
 Proceso de 

obtención 
de la made-
ra.

1. Conocer la 
naturaleza de la 
madera y su obtención 
como material de uso 
técnico.

1.1. Conoce el origen y la composición de las 
sustancias que componen la madera.
1.2. Reconoce las partes que constituyen el tronco
y asocia sus características con las aplicaciones 
técnicas.
1.3. Describe el proceso de obtención de la 
madera.
1.4. Conoce el impacto medioambiental como 
consecuencia de su explotación.

Clasificación 
de la madera:
maderas 
duras y 
maderas 
blandas.

2. Identificar los 
distintos tipos de 
maderas naturales, sus 
características y las 
aplicaciones técnicas.

2.1. Distingue las características que identifican a 
las maderas duras y blandas.
2.2. Identifica diferentes especies que 
corresponden a cada uno de los grupos.
2.3. Relaciona los tipos de madera con las 
aplicaciones técnicas más usuales.

Derivados de 
la madera:
 Maderas 

prefabrica-
das.

 Materiales 
celulósicos.

3. Distinguir y conocer 
el proceso de obtención
de los distintos tipos de 
maderas prefabricadas 
y de los materiales 
celulósicos.

3.1. Describe el proceso de obtención e identifica 
diferentes tipos de maderas prefabricadas.
3.2. Reconoce los materiales de los que están 
hechos los objetos de uso habitual, relacionando 
sus aplicaciones con sus propiedades.
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes del uso 
de las maderas prefabricadas frente a las maderas
naturales.
3.4. Explica el proceso de obtención del papel.

Propiedades 
de la madera

4. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en
la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 

4.1. Conoce las propiedades específicas de la 
madera.
4.2. Identifica las propiedades de los materiales de
uso técnico.
4.3. Justifica las aplicaciones de la madera en 
base a sus propiedades características.



presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir.

Útiles, 
herramientas 
y máquinas:
 Medir
 Marcar y 

trazar
 Sujetar
 Cortar y se-

rrar
 Perforar
 Tallar y re-

bajar
 Afinar
 Unir
 Pintar

5. Demostrar tener 
destrezas técnicas en 
el uso de materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos respetando 
las normas de 
seguridad e higiene en 
el trabajo.

5.1. Conoce las características de los útiles, 
herramientas y máquinas utilizados en el trabajo 
con la madera.
5.2. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas 
de corte y fijación.
5.3. Respeta las normas de seguridad.
5.4. Analiza documentación relevante antes de 
afrontar un nuevo proceso en el taller.
5.5. Experimenta con diferentes tipos de maderas 
prefabricadas comprobando sus propiedades 
características y seleccionando las más 
adecuadas para la elaboración del proyecto.
5.6. Diseña y construye objetos fabricados con 
madera que resuelvan problemas sencillos.

Proyecto 
Guía: 
Construcción 
de un títere.

5.7. Elabora la memoria técnica y las instrucciones
de uso.

Unidad 4: MATERIALES METÁLICOS

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Los metales
 Proceso de obten-

ción de los meta-
les.

 Clasificación de 
los metales.

 Propiedades de 
los metales

1. Conocer la 
obtención y las 
propiedades 
características 
de los metales 
como materiales
de uso técnico.

1.1. Identifica procesos de obtención de los 
metales.
1.2. Reconoce las propiedades generales de los 
metales y asocia sus características con las 
aplicaciones técnicas más usuales.
1.3. Describe y valora el impacto medioambiental 
producido por la explotación, transformación y 
desecho de los metales, así como los beneficios 
de su reciclado.

Metales ferrosos: 
hierro puro, acero y 
fundición. Proceso 
de obtención del 
acero.

2. Distinguir los 
metales 
ferrosos, su 
composición, 
propiedades y 
aplicaciones, así
como el proceso
de obtención del
acero.

2.1. Identifica los minerales ferrosos.
2.2. Relaciona la ubicación de las minas con la de
las industrias siderúrgicas.
2.3. Diferencia las características propias de los 
metales ferrosos y sus aleaciones, y relaciona 
estas con las aplicaciones técnicas más usuales.
2.4. Conoce las características y comprende el 
funcionamiento de un horno metalúrgico, y 
describe el proceso de obtención del acero.

Metales no ferrosos 3. Diferenciar los 3.1. Identifica los minerales no ferrosos.



 Metales ultralige-
ros.

 Metales ligeros.
 Metales pesados.

metales no 
ferrosos, su 
composición, 
propiedades y 
aplicaciones.

3.2. Distingue las características propias de los 
metales no ferrosos y sus aleaciones, y relaciona 
estas con las aplicaciones técnicas más usuales.

Técnicas de 
conformación

 Deformación.
 Moldeo.

4. Conocer las 
técnicas de 
conformación de
los materiales 
metálicos.

4.1. Reconoce las formas comerciales en las que 
se presentan los metales.
4.2. Identifica y describe las técnicas de 
conformación de los materiales metálicos.

Técnicas de 
manipulación

 Marcado.
 Corte.
 Perforado.
 Tallado / rebajado.
 Desbastado / Afi-

nado

Acabados.

Uniones:

 Uniones fijas.
 Uniones desmon-

tables

5. Demostrar 
tener destrezas 
técnicas en el 
uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
higiene en el 
trabajo.

5.1. Conoce las características de los útiles, 
herramientas y máquinas utilizados en el trabajo 
con los metales.
5.2. Emplea las técnicas básicas de 
manipulación, unión y acabado de los metales de 
forma correcta.
5.3. Respeta las normas de seguridad.
5.4. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y 
salud.
5.6. Diseña y construye objetos fabricados con 
metales que resuelvan problemas sencillos.
5.7. Elabora la memoria técnica.

Unidad 5: ESTRUCTURAS

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Fuerzas y 
estructuras.
Estructuras 
naturales y 
artificiales

Tipos de 
estructuras: 
masivas, 
adinteladas, 
abovedadas, 
entramadas, 
trianguladas, 
colgantes, 
neumáticas, 

1. Reconocer 
tipologías 
estructurales, 
sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes.

1.1. Distingue entre estructuras naturales y 
artificiales.

1.2. Reconoce la estructura resistente dentro de 
edificaciones, objetos y cuerpos cotidianos.

1.3. Describe, utilizando un vocabulario adecuado,
apoyándose en información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que configuran 
las tipologías de estructura y sus elementos.
1.4. Reconoce tipologías estructurales básicas en 
objetos y construcciones comunes.



laminares y 
geodésicas.

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

Tipos principales de 
esfuerzos: tracción, 
compresión, flexión,
torsión y cortante.

3. Analizar y 
describir los 
esfuerzos a los 
que están 
sometidas las 
estructuras 
experimentando 
en prototipos.

3.1 Conoce la interrelación entre fuerzas, cargas, 
esfuerzos y deformación en las estructuras.

3.2 Comprende la diferencia entre los distintos 
tipos de esfuerzo existentes.

3.3 Asocia los distintos tipos de esfuerzos a las 
fuerzas que los provocan y a las deformaciones 
que producen.

3.4. Reconoce y da ejemplos de objetos cotidianos
sometidos a distintos tipos de esfuerzos.

3.5. Describe la transmisión de las cargas a través
de los elementos de una estructura.

Principales 
elementos de las 
estructuras 
artificiales: forjado, 
viga, pilar, columna, 
cimentación, 
bóveda, arco, dintel,
tirante, 
arriostramiento, 
arbotante, 
contrafuerte, etc.

2. Identificar los 
elementos 
estructurales 
básicos de las 
estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función.

2.1 Identifica los elementos estructurales 
principales presentes en edificaciones y 
estructuras.

2.2 Conoce la función de cada elemento dentro 
del conjunto de una estructura concreta.

2.3 Imagina el esfuerzo característico al que está 
sometido cada elemento de una estructura bajo la 
acción de unas cargas determinadas.

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

4. Distinguir las 
condiciones que 
debe cumplir 
una estructura 
para funcionar.

4.1 Conoce las condiciones que ha de cumplir una
estructura.
4.2 Define los conceptos de estabilidad, 
resistencia y rigidez.

4.3 Reconoce cuando una estructura es estable, 
resistente y rígida.

Mecanismos:
 Transmisión lineal.
 Transmisión de 

giro.
 Transformación 

del movimiento.

5Observar y 
manejar 
operadores 
mecánicos 
responsables de
transformar y 
transmitir 

5.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos.
5.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y las 
ruedas de fricción y resuelve problemas de planos 
inclinados y palancas.



Máquinas simples. 
Plano inclinado, la 
Palanca, la Rueda y
la Polea

movimientos, en 
máquinas y 
sistemas, 
integrados en 
una estructura.

5.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico.

5.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circulitos 
mecánicos.

Tarea Guía: Diseño y 
construcción de una 
estructura.

Diseño, análisis, 
ensayo virtual, 
construcción y 
verificación de un 
puente levadizo.

6. Diseñar y 
construir 
estructuras 
sencillas para 
experimentar 
con ellas.

6.1 Experimenta con materiales cotidianos para 
resolver problemas estructurales sencillos.

6.2 Diseña estructuras apropiadas para resolver 
problemas con los materiales que se le indica.

6.3 Construye estructuras que resuelven 
problemas sencillos.
6.4 Analiza y verifica el comportamiento de las 
estructuras que construye.

Unidad 6: ELECTRICIDAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La carga eléctrica 1. Conocer la naturaleza
de la electricidad.

1.1. Conoce las partículas que 
constituyen el átomo.

1.2. Comprende y describe fenómenos 
eléctricos.

La corriente 
eléctrica
 Materiales con-

ductores y aislan-
tes.

2. Distinguir materiales 
conductores y aislantes.

2.1. Comprende el concepto de corriente
eléctrica.

2.2. Diferencia materiales conductores y 
aislantes en aplicaciones técnicas 
usuales.

El circuito eléctrico
 Generadores.
 Conductores.
 Receptores.
 Elementos de 

control y manio-
bra.

 Elementos de 
protección.

3. Reconocer los 
elementos principales de
un circuito eléctrico.

3.1. Identifica los elementos de un 
circuito eléctrico, distingue sus funciones
y reconoce dichos elementos en 
aplicaciones.

3.2. Analiza el funcionamiento de 
circuitos eléctricos sencillos.

3.3. Describe el impacto medioambiental 
de las pilas y baterías.

Representación y 
simbología

4. Expresar y comunicar 
ideas y soluciones 
técnicas relacionadas 

4.1. Reconoce la simbología eléctrica e 
interpreta elementos y circuitos.

4.2. Representa circuitos eléctricos 



con la electricidad 
utilizando la simbología 
adecuada.

utilizando la simbología adecuada.

4.3. Analiza el funcionamiento de 
circuitos eléctricos sencillos.

Efectos de la 
corriente
eléctrica
 Calor.
 Luz.
 Movimiento.

5. Relacionar los efectos
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas.

5.1. Analiza transformaciones 
energéticas en objetos.

5.2. Reconoce el rendimiento energético 
de elementos técnicos.

Magnitudes 
eléctricas básicas 
e instrumentos de 
medida
 Voltaje, intensi-

dad y resistencia 
eléctrica.

 Energía eléctrica 
y potencia.

6. Conocer las 
magnitudes básicas de 
la electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de medida,
y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.

6.1. Comprende e identifica las 
magnitudes eléctricas: voltaje, intensidad
y resistencia eléctrica.

6.2. Maneja las unidades de medida.

6.3. Conecta los instrumentos de medida
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.

6.4. Resuelve problemas donde se 
relaciona energía eléctrica y potencia.

6.5. Distingue aparatos analógicos y 
digitales.

Ley de Ohm 7. Calcular magnitudes 
utilizando la ley de Ohm.

7.1. Relaciona las tres magnitudes 
básicas mediante la ley de Ohm.

7.2. Realiza cálculos y resuelve 
problemas sencillos aplicando dicha ley.

Circuitos en serie y
en paralelo
 Conexión de re-

ceptores.
 Conexión de ge-

neradores.

8. Reconocer y realizar 
el montaje de circuitos 
en serie y en paralelo.

8.1. Identifica conexiones en serie y en 
paralelo.

8.2. Valora las ventajas y los 
inconvenientes de cada conexión.

8.3. Diseña y monta circuitos simples en 
serie y en paralelo.

Uso racional de la 
electricidad

9. Valorar los efectos de 
la energía eléctrica en el
medio ambiente.

9.1. Calcula el gasto energético de los 
aparatos eléctricos.

9.2. Analiza la repercusión 
medioambiental derivada del uso de la 
energía eléctrica y describe medidas de 
ahorro energético.

Proyecto Guía: 
Diseño y 
elaboración de un 
juego eléctrico.

10. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar 
circuitos con operadores
elementales que 
resuelvan problemas.

10.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, motores, baterías y 
conectores.

10.2 Diseña utilizando software 
específico ysimbología adecuada 



circuitos eléctricosbásicos y experimenta
con los elementos que loconfiguran.

10.3. Elabora la memoria técnica y las 
instrucciones de uso.

10.4. Respeta las normas de seguridad 
para el uso de la electricidad.

Unidad 7: HARDWARE Y SOFTWARE

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Hardware:
 Codificación 

binaria
 Componentes 

del hardware
CPU
Memorias.
Dispositivos de 
almacenamient
o.
Periféricos.

1. Reconocer los 
componentes del 
ordenador (internos 
y externos), su 
funcionamiento y 
relación con el 
conjunto del 
sistema, así como 
saber conectarlos 
correctamente.

1.1. Maneja el sistema binario y las unidades 
de información.
1.2. Identifica las partes de un ordenador y es 
capaz de conectar, sustituir y montar 
componentes y dispositivos externos.

Software y 
sistema 
operativo:
 Tipos de so-

ftware
 Sistemas ope-

rativos
 Windows
 Linux
  Sistemas 

operativos mó-
viles

2. Mantener y 
optimizar las 
funciones principales
de un ordenador, 
tableta o teléfono 
móvil en los 
aspectos referidos a 
su uso, su seguridad
y a las funciones del 
sistema operativo.

2.1. Clasifica el software básico: tipos, 
licencias y sistemas operativos.
2.2 Instala, desinstala y maneja de forma 
segura software básico.
2.3. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos.
2.4. Tiene en cuenta las características de 
accesibilidad, riesgos y uso seguro de 
equipos informáticos.

Aplicaciones 
informáticas:
 Procesadores 

de texto
 Presentacio-

nes
 Ofimática en 

la nube
 Creación y pu-

blicación de 
una hoja de 
cálculo

3. Crear documentos
con diversos 
formatos que 
incorporen texto e 
imágenes, utilizando
distintas 
aplicaciones.

3.1. Crea y edita contenidos digitales como 
documentos de texto o presentaciones 
multimedia.

3.2. Utiliza herramientas de almacenamiento, 
compartición y creación colaborativa de 
documentos en línea.

3.3. Utiliza hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos.



4. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

4.1. Integra los documentos necesarios en la 
memoria técnica de un proyecto empleando 
programas informáticos.
4.2. Elabora proyectos técnicos con equipos y
es capaz de presentarlos y difundirlos.
4.3. Maneja espacios web, plataformas y otros
sistemas de intercambio de información.
4.4. Explica el proceso de resolución técnica 
de problemas relacionado con la construcción
de un proyecto técnico concreto, utilizando 
material escrito y digital.

Unidad 8: FUNDAMENTOS DE INTERNET. 
SEGURIDAD

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Licencias de 
uso:

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de uso 
de los contenidos y
de los programas 
en la red.

1.1. Compara los diferentes modelos de 
licencia para el software: software privativo, 
software libre, pago por uso.

Comunicación 
entre 
ordenadores.

Redes de 
ordenadores.

Concepto de 
protocolo.

Dominios:
 Búsqueda de 

dominios li-
bres

 Registro

2. Describir la 
estructura básica 
de Internet

2.1. Distingue los elementos de conmutación: 
switches, routers.

2.2. Explica el funcionamiento de servidores, 
clientes e intercambios de mensajes en la 
red.
2.3. Utiliza los nombres de dominio, 
direcciones IP y direcciones MAC.

2.4. Describe los servidores de nombres de 
dominio.
2.5. Describe los pasos que hay que dar para 
registrar un dominio en Internet.

Botnet
Phishing
Troyanos
Gusanos
Malware

3Utilizar de forma 
segura sistemas de
intercambio de 
información.

3.1. Distingue virus y malware.
3.2. Distingue software malicioso.
3.3. Conoce las medidas de seguridad 
aplicablesa cada situación de riesgo.



Páginas web

Blogs

Wikis

Redes sociales

Trabajo en la 
nube

4. Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, los 
procedimientos de 
registro y su uso 
responsable.

4.1. Describe y utiliza herramientas de 
publicación como los blogs.

4.2. Describe y utiliza herramientas de 
colaboración como los wikis.

4.3. Describe y utiliza herramientas y 
servicios de micropublicación como Twitter, 
Instagram, etc.
4.4. Describe y utiliza herramientas de 
almacenamiento y compartición de 
documentos como GoogleDrive, Dropbox, 
etc.
4.5. Describe y utiliza herramientas de 
publicación, edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos como Flickr, 
Picasa, etc.
4.6. Describe y utiliza otras aplicaciones y 
servicios.
4.7. Conoce los principios de la identidad 
digital y mantiene su presencia en redes 
sociales de forma segura y responsable.

Trabajo en la 
nube

5. Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para el 
desarrollo 
tecnológico de los 
próximos años.

5.1. Explica la computación en la nube (Cloud
Computing).

Unidad 9: PROGRAMACIÓN

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Fundamentos 
de 
programación.

Proceso de 
programación.

Programación 

1. Elaborar 
programas sencillos 
medianteentornos 
de aprendizaje de 
lenguaje 
deprogramación de 
entorno gráfico.

1.1. Describe el proceso de desarrollo de una 
animación o un juego y enumera las fases 
principales de su desarrollo.

1.2. Emplea, con facilidad, las diferentes 
herramientas básicas del entorno de 
programación.



con Scratch.

Publicación.

Compartición.

Prácticas con 
programas de 
ejemplo.

1.3. Sitúa y mueve objetos en una dirección 
dada.
1.4. Inicia y detiene la ejecución de un 
programa.
1.5. Modifica, mediante la edición, la 
apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos.

1.6. Maneja, con soltura, los principales 
grupos de bloques del entorno.
1.7. Utiliza, con facilidad, los comandos de 
control de ejecución: condicionales y bucles.
1.8. Emplea de manera adecuada variables y 
listas.
1.9. Analiza el funcionamiento de un programa
a partir de sus bloques.

1.10. Identifica y considera las implicaciones 
del “diseño para todos” para los programas 
que realiza.

1.11. Crea pequeños programas informáticos 
para realizar cálculos matemáticos utilizando 
lenguajes de programación de entorno 
gráfico.
1.13. Diseña y elabora la programación de un 
juego sencillo, animación o historia interactiva 
mediante un entorno de programación gráfico.

MIT App 
Inventor.

Entorno de 
programación 
con App 
Inventor.

El proceso de 
programación.

Publicación.

Prácticas con 
apps de 
ejemplo.

2. Desarrollar y 
programar 
aplicaciones móviles
sencillas en 
entornos de 
programación por 
bloques

2.1. Describe el proceso de diseño de una 
aplicación para móviles y las fases principales
de su desarrollo.

2.2. Utiliza con precisión las diferentes 
herramientas del entorno de desarrollo.

2.3. Distingue los diferentes tipos de datos y 
sus formas de presentación y 
almacenamiento.

2.4. Clasifica los objetos disponibles, sus 
métodos y eventos.

2.5. Identifica las posibilidades de interacción 
con los sensores de los que dispone un 
terminal móvil.

2.6. Reconoce y evalúa las implicaciones del 
“diseño para todos” para los programas que 
realiza.



2.7. Desarrolla aplicaciones informáticas para 
su ejecución en dispositivos móviles utilizando
diferentes sensores y elementos de interfaz.

2.8. Describe las características y normas de 
publicación de diferentes plataformas para la 
publicación de aplicaciones móviles.

2- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL.

El currículo de 2º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas:

Unidad 1: El proceso tecnológico.

Unidad 2: Expresión gráfica en tecnología.

Unidad 3: La madera y sus derivados.

Unidad 4: Materiales metálicos.

Unidad 5: Estructuras.

Unidad 6: Electricidad.

Unidad 7: Hardware y software.

Unidad 8: Fundamentos de Internet. Seguridad.

Unidad 9: Programación.

Distribución temporal de las unidades:  

 Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3.

 Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 8.

 Tercer trimestre: Unidades 6, 7 y 8.

3-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Valoración Instrumentos de Evaluación

50% Pruebas objetivas: exámenes



15%
Trabajo en el aula taller: proyecto

15% Trabajo en el aula de informática y o ejercicios propuestos

10%
Trabajo diario: cuaderno de clase

10% Actitud: respeto a las normas

La  entrega  y  revisión  del  cuaderno  no  se  solicita  por
adelantado por  parte  del  profesor.  Por  lo  tanto  el  cuaderno debe
estar al día completo.

La  entrega  del  cuaderno  con  todas  las  actividades
encomendadas, trabajos, búsqueda de información, problemas, etc.
es para todos los alumnos obligatoria.

Se prevén exámenes de recuperación al inicio de la segunda
y tercera evaluación. Se considerarán recuperados los apartados de
actitud  y/o  construcción  del  proyecto  no  superados  durante  un
trimestre  si  en  el  siguiente  trimestre  se  superan.  El  cuaderno se
considerará recuperado una vez que el alumno complete o mejore
los aspectos que le han llevado a suspenderlo.

En  junio  se  realizará  la  prueba  extraordinaria,  debiendo  el
alumno presentarse  a  todo,  o  sólo  a  una parte  de  la  asignatura,
según haya sido su evolución durante el curso. En cualquier caso el
profesor informará con antelación quienes se tienen que presentar a
dicha prueba.

En el caso de que el alumno falte el día de alguna prueba de
evaluación deberá justificar de manera escrita dicha falta para poder
realizarle la prueba otro día. Esta prueba podrá realizarse de manera
escrita u oral a elección del profesor. La prueba se realizará el día de
su incorporación al centro.

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las
tres evaluaciones realizadas, y se considerará superada la materia si
esta media final es superior a cinco puntos sobre diez. 

Si el  alumno no supera la asignatura en la evaluación final
ordinaria, podrá presentarse a la prueba extraordinaria, con toda la
materia o solo con las evaluaciones no superadas, siempre a criterio



del profesor. El profesor informará a los alumnos que se tengan que
presentar a dicha prueba  de qué partes tienen que recuperar.

La nota de la evaluación extraordinaria resultará de aplicar
la media de la prueba extraordinaria con el resto de evaluaciones
superadas,  teniendo  en  cuenta  que  la  nota  final  no  será  nunca
inferior a la nota obtenida en la prueba extraordinaria y se valorará la
evolución  del  alumnado  durante  las  evaluaciones  ordinarias,  la
valoración  de  las  actividades  de  refuerzo  y  recuperación,  y  el
resultado de la prueba para realizar el redondeo.

Se  considera  que  el  alumno  aprueba  en  la  evaluación
extraordinaria cuando la nota final obtenida sea superior a 5 puntos
sobre 10.

………………………………………………………………………………………
…….

D/Dª:………………………………………………………………………………
padre/madre/tutor  o  tutora  del  alumno/a
………………………………………………………………………………………
… del grupo ………………….. , he recibido las instrucciones de inicio de
curso de la materia de  Tecnología que incluyen contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de calificación
y recuperación, unidades didácticas y su distribución temporal.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019


