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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: Tecnología Industrial I Curso: 1º Bachillerato 
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1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos. 

 

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, la evolución de sus 

distintas transformaciones y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética. 

 

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que 

concurren en cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la 

creación de nuevos productos y sistemas. 

 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e 

idoneidad. 

 

 

 

 

5. 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. 

 

6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y 

formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

 

7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación 

apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos 

técnicos para comprender su funcionamiento. 

 

8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, la biblioteca escolar, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e 

inteligible. 
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0.    Repaso Drive, Classroom 

 

1. Recursos energéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción a la ciencia de los materiales 

 

 

- Apuntarse a una clase, subir una tarea. 

- Elaborar un documento de Google Drive (presentaciones, texto y hoja de 
cálculo) 

- Gestión de archivos, permisos y comparticiones en Google Drive. 

- Unidades de energía. 
- Formas de manifestarse la energía (relaciones matemáticas y físicas). 

- Transformaciones energéticas: máquinas, procesos y rendimientos 

obtenidos. 
- Resolución de problemas de conversión de energías. 

- Realización de diagramas de bloques en los que se represente 

esquemáticamente el proceso de transformación de las energías. 
- Reconocimiento de la importancia de un uso racional de la energía. 

- Fuentes de energías primarias y secundarias. 

- Carbón. tipos. Aplicaciones. Productos derivados. Funcionamiento de una 
central térmica. Sectorización 

- Petróleo. origen. Pozos. Refinerías. Productos obtenidos.  

- Energía nuclear. Fisión. Componentes de una central. Fusión. 
- Impacto medioambiental. Tratamiento de residuos. 

- Energía hidráulica: componentes de un centro hidroeléctrico. 

- Energía solar: térmica y fotovoltaica. 
- Energía eólica y biomasa: 

- Otras energía alternativas: geotérmica y mareomotriz 

- Sensibilización ante el aumento del CO2 y lluvia ácida como consecuencia 
del uso abusivo de combustibles de origen fósil. 

- Clasificación de los materiales. 

- Propiedades más importantes de los materiales. 
- Esfuerzos. Estructura interna de los materiales. 

- Modificación de las propiedades. 

- Elección adecuada y uso racional de materiales. 
- Residuos industriales: inertes, tóxicos y peligrosos. 

- Criterios para la elección adecuada de un material que debe cumplir unos 

requisitos determinados. 
- Adopción de posibles soluciones para evitar un agotamiento prematuro de 

todos aquellos materiales no renovables. 

- Metales ferrosos o férricos: yacimientos y tipos de mineral. 
- Proceso de obtención del acero y otros productos ferrosos: materia prima, 

horno alto, convertidor y horno eléctrico. 

- Colada del acero. Trenes de laminación. 
- Productos ferrosos: clasificación y diagrama de hierro-carbono. 

- Tipos de acero: no aleados y aleados. 
- Fundiciones: tipos y propiedades. 

- Clasificación de los metales no ferrosos. Características, obtención, 

aleaciones y aplicaciones. 
- Impacto medioambiental durante la extracción, obtención y reciclado de 

productos ferrosos y no ferrosos. 

- Representación gráfica de aleaciones de hierro-carbono en función de la 
temperatura a la que se encuentren sometidas y del porcentaje de carbono. 

- Sensibilización ante el impacto medioambiental producido durante la 

fabricación de productos ferrosos y no ferrosos. 
- Plásticos o polímeros: materia prima, componentes aditivos, tipos, 

conformación de plásticos y plásticos compuestos. 

- Fibras textiles: origen (mineral, vegetal, animal, artificial y sintético). 
- La madera: Transformación en productos industriales. Derivados. 

- El papel: obtención y clases. 

- El corcho: obtención y productos obtenidos. 
- El vidrio. Materiales cerámicos: porosos e impermeables. 

- Yeso. Cemento y sus derivados. 

 

- Manejar correctamente los conceptos básicos de Classroom como alumno. 

- Desarrollar documentos medianamente elaborados con Google Drive, 
mostrando curiosidad por sus posibilidades. 

- Manejar con soltura la nube de Google Drive, comprendiendo todas las 

posibilidades de trabajo colaborativo 
- Conocer las unidades de energía en el Sistema Internacional (SI) y las 

fórmulas adecuadas para poder resolver problemas relacionados con la 

conversión de energía. 
- Comprender las diversas formas de manifestarse la energía así como las 

máquinas empleadas. 

- Entender cómo se transforman las energías. 
- Comprender el primer principio de Termodinámica y saberlo aplicar en la 

resolución de problemas sencillos relacionados con el rendimiento de 

máquinas. 
- Analizar un sistema (vivienda, transporte, empresa, instituto, etc.) con objeto 

de detectar posibles pérdidas de energía y adoptar soluciones que permitan 

un ahorro energético significativo. 
- Reflexionar sobre la importancia del ahorro energético y emplear, en la 

medida de lo posible, aparatos con elevada eficiencia energética. 

- Distinguir entre energías primarias y secundarias. 
- Saber qué subproductos se obtienen del carbón y para qué se emplean.  

Aplicación a una central térmica clásica. 

- Analizar el funcionamiento de una central nuclear de fusión y fisión, de una 
central hidroeléctrica, solar y eólica. la biomasa, los RSU, la energía 

geotérmica, la energía mareomotriz y la energía de las olas. 

- Saber cómo se clasifican los materiales atendiendo a la materia prima de la 
que proceden. 

- Conocer las propiedades mecánicas que puede tener cualquier material. 

- Reconocer el tipo de esfuerzo al que puede estar sometido un objeto 
dependiendo de las fuerzas que actúen sobre él. 

- Explicar en qué consisten los ensayos de tracción, fatiga, dureza y 

resiliencia. 
- Establecer los criterios mínimos a la hora de elegir un material para una 

aplicación concreta. 

- Definir qué soluciones se pueden adoptar para evitar un agotamiento 
prematuro de los materiales. 

- Determinar soluciones sencillas que permitan reducir, tratar y controlar 

residuos inertes y tóxicos que surjan en la vivienda o centro educativo. 
- Saber cuáles son los minerales de hierro más empleados para la fabricación 

de productos ferrosos. 
- Clasificar los productos ferrosos dependiendo de su tanto por ciento de 

carbono y de que lleven elementos de aleación incorporados o no. 

- Distinguir entre metales ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros, indicando 
las aplicaciones más usuales de cada uno. 

- Comprender el proceso de obtención de los metales no ferrosos más 

utilizados. 
- Conocer cuáles son los componentes principales de los plásticos y los tipos 

más importantes. 

- Identificar objetos fabricados con plásticos compuestos. 
- Reconocer la importancia de los distintos materiales empleados en la 

fabricación de fibras textiles para aplicaciones distintas. 

- Distinguir los distintos tipos de derivados de la madera. 
- Entender el proceso de fabricación del papel. 

- Diferenciar los distintos tipos de materiales cerámicos, según su proceso de 

fabricación. 
-  
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3. Máquinas y sistemas: Mecanismos 

 

 

 

 

4. Máquinas y sistemas: circuitos 
eléctricos y electrónicos 

 

- Elementos de máquinas, transmisores de movimiento.Acoplamiento  

- Transmisión por fricción: exterior, interior y cónica. Cálculos. 

- Transmisión mediante poleas y correas. Por engranajes. Cálculos. 
- Transmisión del movimiento entre ejes que se cruzan. 

- Cadenas cinemáticas. Representación. Cálculos. 

- Relación entre potencia y par. Articulaciones. 
- Cálculo del número de revoluciones por minuto con que girará el eje 

conducido si se han empleado en la transmisión ruedas, engranajes, cadenas, 

correas, etc. 

- El circuito eléctrico. Características. 

- Magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. Ley de 

Ohm. Energía y potencia eléctrica. 
- Elementos de un circuito. Acoplamiento de generadores y receptores. 

Elementos de control. Elementos de protección. 
- Distribución de la energía eléctrica. 

- Simbología y esquemas eléctricos. Interpretación de planos. 

- Circuitos eléctricos domésticos. 
- Normas de seguridad en instalaciones eléctricas. 

- Resolución de problemas relacionados con la corriente eléctrica. 

- Lenguaje binario: Operaciones básicas con el álgebra de Boole. 

- Tabla de verdad de un circuito lógico. Simplificación de funciones 

- Función  lógica a partir de la tabla de verdad. 

- Puertas lógicas: AND, OR y NOT. 
- Electrónica analógica. Diodos y transistores en corte, saturación. 

- Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus 

funciones y simbología. 
- Elaboración de la tabla de verdad de un sistema digital, simplificación, 

implementación mediante puertas lógicas y simulación. 

- Análisis de circuitos analógicos básicos. 

 

- Reconocer la importancia de los acoplamientos entre árboles para la 

transmisión del movimiento. 

- Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la transmisión 
del movimiento entre árboles, con ruedas de fricción, poleas y correas, 

engranajes y cadenas cinemáticas. 

- Saber calcular el par transmitido a partir de la potencia y el número de 
revoluciones con que gire el árbol final e inicial. 

- Reconocer los elementos roscados de unión más importantes, sabiendo qué 

nombre recibe cada uno. 

- Diferenciar entre chaveta y lengüeta y saberlas usar en una aplicación 

concreta. 

- Saber qué tipo de soldadura se debe utilizar cuando se quieren unir dos 
piezas de un material y unas dimensiones conocidas. 

- Identificar mecanismos en máquinas reales de nuestro entorno. 
- Saber representar gráficamente, mediante diagramas de bloques 

conceptuales, el principio de funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, 

abierto o cerrado. 
- Resolver problemas tecnológicos relacionados con la electricidad en los que 

intervengan intensidad, voltaje, fem, resistencia, potencia y energía. 

- Entender qué funciones realizan los interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales en un circuito. 

- Representar esquemas eléctricos, mediante la simbología eléctrica 

adecuada. 
- Montar y conexionar adecuadamente circuitos eléctricos y experimentar que 

se cumplan las leyes de Ohm. 

- Conocer y utilizar adecuadamente la simbología usada en electricidad y 
electrónica. 

- Resolver problemas de control  empleando técnicas de simplificación de 

electrónica digital. 
- Resolver circuitos electrónicos relacionados con la electrónica analógica. 

- Comprender el funcionamiento, el control y las aplicaciones de distintos 

sistemas electrónicos. 

- Montar un sistema electrónico sencillo, empleando bloques de entrada, de 

salida y de proceso. 

- Usar componentes y circuitos conocidos para plantear soluciones a distintos 
problemas tecnológicos. 
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5. Máquinas y sistemas: circuitos 

neumáticos e hidráulicos 

 

 

 

6. Procedimientos de fabricación 

 

 

 

 

7. Productos tecnológicos: diseño, 
producción y comercialización  

- Los fluidos. Presión. Principio de Pascal. El caudal y la potencia. 

- Resolución de problemas numéricos  
- Circuitos neumáticos. Aire comprimido. Compresores. 

- Componentes de los circuitos neumáticos. Cilindros. Válvulas 

distribuidoras. Otros tipos de válvulas. 
- Interpretación y representación de esquemas neumáticos. 

- Aplicaciones de los circuitos neumáticos. 

- Reconocimiento de la importancia industrial del empleo del aire a presión 
en muchos de los procesos de fabricación y manipulación de piezas. 

- Sistemas económicos. Características. 

- El mercado. Leyes. Tipos de mercado. La oferta y la demanda. 
- El precio de coste y el precio de mercado de un producto. 

- La empresa en el sector productivo. 

- Ciclos de vida de las tecnologías usadas en la empresa. 
- Fases del proceso productivo. 

- Estudio de mercado. Desarrollo de productos. Normalización. 

- Desarrollo de un proyecto técnico o de investigación 
- Valoración de la empresa como institución de generación de riqueza 

(puestos de trabajo, bienes y servicios) dentro de un país. 

- Planificación de la producción  Diagramas de flujo. 
- Fabricación de productos  Procesos de fabricación. 

- Prevención de riesgos laborales. 

- Repercusiones medioambientales de los sistemas productivos. 
- Gestión y control de la calidad. 

- Empaquetado y almacenamiento de productos. 

- Comercialización y reciclado de productos  
- Marketing. Y publicidad: estrategias y medios. 

- Venta. Distribución. Derechos y deberes de los consumidores. 

- Secuenciación lógica del ciclo de vida de cada tecnología. 
- Admiración por los inventos de origen español y extranjeros que permiten 

mejorar nuestra calidad de vida. 

- Fabricación de piezas por unión: ensamblado y tejidos. 
- Conformación por fusión: colada por gravedad, sobre moldes de arena, a la 

cera perdida, en molde que gira y colada continua. 

- Laminación en caliente y en frío. 
- Forma en caliente y en frío. 

- Fabricación mediante corte: corte, cizalladura y troquelado. 

- Control del proceso de fabricación y calidad de la obra: concepto de 
tolerancia, posición de la tolerancia, indicación de la posición, tipos de 

ajustes e instrumentos de medida. 

- Aserrado y limado.  Características.  

- Conocer las unidades fundamentales de presión y sus equivalencias. 

- Ser capaz de abordar problemas sencillos relacionados con la neumática. 
- Reconocer los distintos elementos de un circuito neumático. 

- Saber cómo se puede producir y tratar el aire comprimido para poder 

utilizarlo en equipos de neumática. 
- Representar diferentes válvulas y distribuidores de manera simbólica. 

- Experimentar diferentes circuitos neumáticos, montando los diferentes 

elementos que los componen y comprobando que los resultados se 
corresponden con lo esperado. 

- Conocer los sistemas económicos existentes analizando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 
- Comprender las leyes básicas de un mercado capitalista así como los tipos 

de mercado existentes. 

- Entender qué es la oferta y la demanda y qué relación tienen con el precio 
de un producto o servicio prestado. 

- Saber por qué es tan importante que las empresas empleen tecnologías 

claves frente a otras tecnologías. 
- Determinar el umbral de rentabilidad de un producto. 

- Entender las fases de producción y comercialización de productos. 

- Entender qué repercusiones medioambientales puede suponer los diferentes 
impactos producidos por las empresas como consecuencia de la fabricación 

de productos. 

- Distinguir los distintos controles de calidad, así como los defectos típicos 
de productos. 

- Conocer los medios de publicidad y las estrategias que emplean para llegar 

al consumidor. 

- Saber qué pasos se deben seguir a la hora de realizar una reclamación 

motivada por la compra de un producto. 
- Saber cómo se pueden obtener los tejidos, así como conocer las clases de 

tejidos básicos. 

- Diferenciar el proceso de laminación de la forja, señalando las técnicas 
propias de cada una. 

- Conocer el concepto de tolerancia y saber indicar su posición. 

- Manejar adecuadamente instrumentos de medida básicos (calibrador y 
palmer). 

- Valorar el impacto medioambiental producido por los distintos procesos de 

fabricación estudiados. 
- Saber utilizar adecuadamente las herramientas manuales empleando las 

normas de seguridad pertinentes. 

- Saber en qué consiste el CNC. 
- Señalar qué técnicas modernas se emplean para el acabado de piezas. 
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Criterios de Calificación  

Procedimientos de evaluación 

Criterio de 

calificación 

 
  Pruebas escritas  60 

 Proyecto Técnico, memoria, prácticas 30 

 Actitud (Comportamiento, puntualidad,  participación, entrega 

de tareas, cuidado del material, actitud en el aula taller e 

informática, actitud frente a la asignatura) 

 

10 

 

 

Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no superada 

la asignatura cuando: 
 

1. El alumno/a no presente algún trabajo obligatorio, práctica, proyecto o memoria. 

2. El alumno obtenga una nota inferior a 3 en pruebas escritas o cuaderno. 

3. Se produzcan actitudes reiteradas de falta de respeto e intolerancia hacia algún compañero, 

al grupo o al profesor. 

4. Se haga un uso poco ético o amoral de los recursos puestos a su disposición. 

5. Exista constancia de que el alumno haya copiado o utilizado cualquier estrategia en un 

examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación 

correspondiente. La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación de 1. 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

El sistema de recuperación consistirá en la finalización de cualquier actividad no concluida satisfactoriamente, y/o modificación de las actitudes o comportamientos que han hecho necesaria la 

recuperación. Adicionalmente el profesor podrá realizar un examen o trabajo de recuperación, incluyendo los contenidos mínimos, siendo la máxima nota aplicable un 5. 

Convocatoria extraordinaria: consistirá en hacer o rehacer las actividades realizadas en las unidades que componen cada evaluación, complementarlas, reforzar conceptos o procedimientos no 

asimilados, así como la realización de un examen de recuperación que incluirá los contenidos mínimos.  La nota máxima que se podrá obtener será un 5. 
 
 

Competencias 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

     Empleando las herramientas matemáticas de medición y cálculo de magnitudes y uso de escalas, especialmente en los proyectos y actividades planteadas en el aula taller. 

COMPETENCIA DIGITAL 

     Utilizando Internet para la localización de información y diferentes programas informáticos para la presentación de esa información en los diferentes trabajos de investigación que se desarrollen a lo largo del curso. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

    Mediante la adquisición de un vocabulario técnico propio de la materia utilizada en la búsqueda, análisis, selección y resumen que los alumnos y alumnas realizarán en los diferentes trabajos de investigación que 
efectúen a lo largo del curso. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.    

    Fomentando la iniciativa, la superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

    Estudiando los objetos, sistemas y entornos mediante el uso de simulaciones de los procesos tecnológicos. Resolviendo problemas tecnológicos analizando el problema, recopilando información de distintas fuentes, elaborando 

hipótesis, experimentando y desarrollando conclusiones. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

    La comprensión de objetos y sistemas tecnológicos, así como sus elementos y función de los mismos. 

    Desarrollando habilidades para las relaciones humanas, centradas en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, siempre desde un punto de vista democrático y respetando las ideas de los compañeros. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES    

    Dándose cuenta de la importancia de los grandes logros científicos y técnicos a lo largo de la historia, así como de la importancia estética de ciertos objetos tecnológicos como las estructuras. 
 

San Adrián, a  4 de septiembre de 2020  El profesor de la asignatura: 

 

  Fdo: Roberto Rodríguez Merino 


