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1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan en una sociedad cada vez más
digitalizada. Tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental, a la vez que actitudinal. Desde ella
se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la tecnología en
la sociedad, sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en la red,
así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia
se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los
retos del siglo XXI.
La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico,
así como el carácter instrumental e interdisciplinar de la materia, contribuye a la consecución del Perfil competencial del alumnado al
término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, del Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica
y a la adquisición de los objetivos de la etapa.
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2.  ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se organizará en Unidades de Programación que se desarrollan en el diseño de situaciones de aprendizaje. Esta propuesta hará de la 
materia una continua puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en contextos reales, cercanos y motivadores para el alumnado. En la
programación didáctica del departamento estarán determinadas las unidades de programación y las situaciones de aprendizaje con su 
desarrollo curricular concreto.

DESCRIPTORES
ASOCIADOS

(competencias
clave)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calificac

ión
%

SABERES BÁSICOS
MÍNIMOS

Nomenclatura Desarrollo

CCL3,
STEM2, CD1,

CD4,
CPSAA4,

CE1.

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y 
segura, aplicando procesos de 
investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos
de creación de soluciones a 
partir de la información 
obtenida.

1.1. Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes 
fuentes de manera crítica y segura, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia.

6,66

TYD.3.A.1.
Estrategias, técnicas y marcos de resolución de 
problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases.

TYD.3.A.2.
Estrategias de búsqueda crítica de información durante 
la investigación y definición de problemas sencillos 
planteados.

TYD.3.A.9.
Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar problemas sencillos desde una 
perspectiva interdisciplinar.

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y 
la depuración de errores como parte del proceso de 
aprendizaje.

1.2. Comprender y examinar   productos 
tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y sistemas, empleando el
método científico y utilizando herramientas 
de simulación en la construcción de 
conocimiento.

6,66

TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos
sencillos para la construcción de conocimiento desde 
distintos enfoques y ámbitos

TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de 
simuladores.

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos sencillos.
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1.3. Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y 
la salud personal, identificando problemas
y riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera 
ética y crítica.

6,66

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y 
mecanizado de materiales en la construcción de objetos 
y prototipos básicos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene.

TYD.3.D.6.
Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. 
Medidas de protección de datos y de información. 
Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 
(ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia 
imagen y de la intimidad, acceso a contenidos 
inadecuados, adicciones, etc.).

CCL1,
STEM1,

STEM3, CD3,
CPSAA3,
CPSAA5,
CE1, CE3.

2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplican- do 
conocimientos 
interdisciplinares y trabajando 
de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un 
problema o necesidad de  
forma  eficaz,   innovadora 
y sostenible.

2.1. Idear y diseñar soluciones   eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa.

6,66

TYD.3.B.1.
Habilidades básicas de comunicación interpersonal: 
vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta 
propias del entorno virtual (etiqueta
digital).

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas.

TYD.3.B.3.
Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la 
representación de esquemas, circuitos, planos y objetos 
básicos.

TYD.3.B.4.
Herramientas digitales para la elaboración, publicación 
y difusión de documentación técnica e información 
multimedia relativa a proyectos sencillos.

2.2. Seleccionar, planificar y organizar 
los materiales y herramientas, así como las 
tareas necesarias para la construcción de 
una solución a un problema planteado, 
trabajando individualmente o en grupo de 
manera cooperativa y colaborativa.

6,66 TYD.3.A.8.
Herramientas y técnicas elementales de manipulación y 
mecanizado de materiales en la construcción de objetos 
y prototipos básicos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene.
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DESCRIPTORES
ASOCIADOS

(competencias
clave)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calificac

ión
%

SABERES BÁSICOS
MÍNIMOS

Nomenclatura Desarrollo

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE3 y 
CCEC3.

3. Aplicar de forma apropiada 
y segura distintas técnicas y 
conocimientos 
interdisciplinares utilizando 
operado- res, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo
para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos.

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la
manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y respetando las 
normas de seguridad y salud 
correspondientes.

6,66

TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de 
simuladores.

TYD.3.A.6.
Electricidad y electrónica básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos sencillos.

TYD.3.A.8.

Herramientas y técnicas elementales de manipulación y 
mecanizado de materiales en la construcción de objetos 
y prototipos básicos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene.

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4.

4. Describir, representar e 
inter- cambiar ideas o 
soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 
representación, simbología y 
Vocabulario adecuado, así 
como los instrumentos y 
recursos disponibles, valorando
la utilidad de las herramientas 
digitales para comunicar y 
difundir información y 
propuestas.

4.1. Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto, desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, empleando
los formatos y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto.

6,66

TYD.3.B.1.
Habilidades básicas de comunicación interpersonal: 
vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta 
propias del entorno virtual (etiqueta digital).

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas.

TYD.3.B.3.
Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la 
representación de esquemas, circuitos, planos y objetos 
básicos.

TYD.3.B.4.
Herramientas digitales para la elaboración, publicación 
y difusión de documentación técnica e información 
multimedia relativa a proyectos sencillos.

TYD.3.D.4
Herramientas de edición y creación de contenidos: 
instalación, configuración y uso responsable. Propiedad
intelectual.

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando 

TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo.

TYD.3.C.2.
Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y 
dispositivos móviles e introducción a la inteligencia 

4



CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3.

los principios del pensamiento 
computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica.

5.1. Describir, interpretar y diseñar 
soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de flujo, 
aplicando los elementos y técnicas de 
programación de manera creativa.

6,66

artificial.

TYD.3.C.3.
Sistemas sencillos de control programado: montaje 
físico y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos elementales. Internet de las cosas.

TYD.3.C.4.
Fundamentos de la robótica: montaje y control 
programado de robots simples de manera física o por 
medio de simuladores.

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y 
la depuración de errores como parte del proceso de 
aprendizaje.
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DESCRIPTORES
ASOCIADOS

(competencias
clave)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calificac

ión
%

SABERES BÁSICOS
MÍNIMOS

Nomenclatura Desarrollo

5.2.   Programar   aplicaciones   sencillas   
para distintos dispositivos como por 
ejemplo ordenadores, dispositivos y 
móviles, empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y 
aplicando herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia artificial que 
añadan funcionalidades a la solución.

6,66

TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo.

TYD.3.C.2.
Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y 
dispositivos móviles e introducción a la inteligencia 
artificial.

TYD.3.C.3.
Sistemas sencillos de control programado: montaje 
físico y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos elementales. Internet de las cosas.

TYD.3.C.4.
Fundamentos de la robótica: montaje y control 
programado de robots simples de manera física o por 
medio de simuladores.

TYD.3.C.5.
Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la
depuración de errores como parte del proceso de 
aprendizaje.

5.3. Automatizar procesos, máquinas y 
objetos de manera autónoma, con conexión 
a internet, mediante el análisis, 
construcción y programación de robots y 
sistemas de control.

6,66

TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo.

TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje 
físico y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos elementales. Internet de las cosas.

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control 
programado de robots simples de manera física o por 
medio de simuladores.

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital
de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 

6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, 
analizando los componentes y los sistemas 
de comunicación, conociendo los riesgos y 

6,66

TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del 
software. Identificación y resolución de problemas 
técnicos sencillos.

TYD.3.D.2.
Sistemas de comunicación digital de uso común. 
Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la 
comunicación.

Técnicas de tratamiento, organización y 
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CPSAA5. ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más
eficiente y seguro de los 
mismos y para detectar y 
resolver problemas técnicos 
sencillos.

adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos.

TYD.3.D.5. almacenamiento seguro de la información. Copias de 
seguridad.

TYD.3.D.6.
Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. 
Medidas de protección de datos y de información. 
Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 
(ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen
y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, 
adicciones, etc.).

DESCRIPTORES
ASOCIADOS

(competencias
clave)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calificac

ión
%

SABERES BÁSICOS
MÍNIMOS

Nomenclatur
a

Desarroll
o

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las 
herramientas digitales habituales del 
entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos de 
autor y la etiqueta digital.

6,66

TYD.3.D.4. Herramientas de   edición   y   creación   de   contenidos:   
instalación, configuración y uso responsable. Propiedad 
intelectual.

TYD.3.D.6.

Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas
de protección de datos y de información. Bienestar 
digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la 
intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, 
etc.).

STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CC4.

7. Hacer un uso responsable y 
ético de la tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 
identificando sus repercusiones
y valorando la contribución de 
las tecnologías emergentes para
identificar las aportaciones y el
impacto del desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en
el entorno, contextualizando 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad
tecnológica en la sociedad y en la 
sostenibilidad ambiental, a lo largo de su 
historia, identificando sus aportaciones y 
repercusiones y valorando su importancia 
para el desarrollo sostenible, 
contextualizando sus aplicaciones en 
nuestra comunidad.

6,66

TYD.3.E.1.
Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental.
Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La 
tecnología en Andalucía.

TYD.3.E.2.
Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

7.2. Identificar las aportaciones básicas de 
las tecnologías emergentes al bienestar, a la
igualdad social y a la disminución del 
impacto ambiental del entorno más cercano,
en especial de Andalucía, haciendo un uso 

6,66

TYD.3.E.1.
Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental.
Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La 
tecnología en Andalucía.

Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
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sus aplicaciones en nuestra 
comunidad.

responsable y ético de las mismas. TYD.3.E.2. contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

3. METODOLOGÍA

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que vertebran la materia y que condicionan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el
desarrollo de proyectos, el fomento del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la
naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el
mundo real, así  como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son
algunos de los elementos esenciales que conforman esta materia.
Todos estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, aplicando
metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles, que den respuesta a necesidades o problemas
planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia permite al alumnado hacer un uso
responsable y ético de las tecnologías digitales, para aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre la
sociedad digital en la que se encuentran inmersos, para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y a su vez responder de forma
competente, según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados por la producción y transmisión de información
dudosa y noticias falsas, los relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los
relativos a la automatización y programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica,
ética y comprometida tanto a nivel local como global.
El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo, requiere metodologías específicas que lo fomenten,
como la resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos eléctricos, mecánicos y
robóticos, la construcción de  prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el
dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo, complementándose
entre sí, así como la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de alumnos y alumnas
con una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la
brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en
condiciones de igualdad.
Para llevar a cabo todo esto, se realizarán distintos tipos de actividades, todas ellas expuestas en la plataforma Moodle. Las actividades se subirán a la 

8



plataforma Moodle, excepto los ejercicios que se realicen en el cuaderno del alumnado y las pruebas escritas o exposiciones orales.
Se realizarán actividades de diferente tipos para adecuarlas a los criterios de evaluación que se traten en cada situación de aprendizaje. Además se 
realizarán actividades de lecto-escritura, para poder evaluar la comprensión lectora.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Teniendo en cuenta el deber inclusivo que tiene la educación, es importante apostar por el desarrollo de situaciones de aprendizaje que recojan la realidad 
multinivel que se da en un grupo. Para ello, no sólo se atenderá mediante refuerzo educativo o apoyo a dicho alumnado, sino que se intentará integrar en las 
situaciones de aprendizaje, actividades que se puedan realizar desde la perspectiva del DUA, realización de actividades grupales, bien colaborativas o 
cooperativas, asignaciones de “compañeros tutores”, etc.
La evaluación y calificación del alumnado se realizará siempre teniendo en cuenta su adaptación curricular, ya sea significativa o no, y la programación que 
hayamos realizado para ese alumno o alumna en concreto.

5. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva; será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. En este sentido, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de la materia a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. El profesorado llevará a cabo la evaluación 
del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda.
Se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los
cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el
7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). Puesto que en este curso inicia una nueva etapa normativa, los criterios se irán rubricando a medida que se
concreten las situaciones de aprendizaje. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes:

 Observación: listas de control (observación del alumno/a), escalas de valoración (participación en las actividades de clase), registro anecdótico.
 Exposiciones orales en grupo o individualmente: Rúbricas.
 Debates y puestas en común: Rúbricas.
 Pruebas: Cuestionarios de respuesta escrita, ensayos y pruebas objetivas.
 Revisión de tareas: Cuaderno de clase. Resúmenes, esquemas. Trabajos monográficos. Proyectos técnicos. Trabajos prácticos realizados en el taller.

Se ajustarán a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación de los 

mismos. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en
las programaciones didácticas.
En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales. Los resultados de la evaluación de esta materia se expresarán
en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas;  Suficiente 5 (SU), Bien 6 (BI), Notable 7-8(NT), o Sobresaliente 9-10 (SB) para las
calificaciones positivas que se obtendrán de las calificaciones de cada criterios de evaluación tal y como hemos explicado anteriormente.
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