
 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

 

 ASIGNATURA: PROYECTOS 4  Curso: 3º PMAR
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1.- Realizar proyectos tecnológicos, elaborando los documentos necesarios, valorar distintas alternativas,
discriminar teniendo en cuenta el contexto, evaluar el desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado desde
distintos puntos de vista y elaborar propuestas de mejora; incorporar criterios de ahorro, sostenibilidad y
seguridad en sus desarrollos.

2.- Conocer y valorar el efecto que produce la actividad tecnológica en la sociedad, el medio ambiente y la
calidad de vida de las personas, asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.

3.- Analizar objetos y sistemas tecnológicos para comprobar su funcionalidad e identificar en ellos sus funciones
básicas y las consecuencias de su diseño y construcción, así como valorar las repercusiones que ha producido su
existencia.

4.- Valorar y respetar la propiedad intelectual de software e información en general.

5.- Identificar los distintos elementos de un ordenador y su función, instalar programas, realizar mantenimiento
básico y compartir recursos en redes locales.

6.- Utilizar la informática como herramienta para la resolución de problemas, explorando sus posibilidades, así
como simular y ensayar soluciones tecnológicas de forma previa a su implementación real. Conocer el
funcionamiento básico de las TIC y sus aspectos básicos más importantes como usuario.

7.- Utilizar correctamente el lenguaje gráfico (vistas, escalas, cotas, perspectivas, gráficas...) y matemático,
implementando de forma natural el uso de las herramientas informáticas necesarias, así como de la expresión escrita,
oral, y la comprensión lectora; utilizando un vocabulario propio de la materia.

8.- Desarrollar hábitos de estudio y trabajo (individual y en equipo), mostrando espíritu crítico, así como respeto y
valoración al trabajo y opiniones de los demás, sin distinción por razón de sexo, raza ni condición; adoptando una
actitud dinámica y activa, siendo capaces a la vez de delegar.

9.- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado y reconocer la necesidad de poseer conocimientos
tecnológicos para resolver problemas técnicos, elaborando hipótesis, experimentando y desarrollando conclusiones.

10.-Resolver problemas tecnológicos de forma metódica y ordenada con autonomía (aprender a aprender) y creatividad,
analizando el problema y seleccionando información de distintas fuentes (Internet, enciclopedias, catálogos, patrimonio
tecnológico del entorno...).

11.- Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación
de forma precisa y segura de materiales (plásticos, de construcción…), herramientas, elementos y sistemas tecnológicos
(eléctricos, mecánicos, informáticos...).

12.- Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones y
adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficacia energética.
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Periodo Distribución
de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª
EVA

0.Repaso Drive,
Classroom

1.Expresión
Gráfica: sistemas
de representación

2.El proceso
Tecnológico

-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.

-Vistas de un objeto.
-Representaciones de conjunto
-Normalización. Escalas normalizadas.
-Acotación.
-Medida con distintos instrumentos, normales y de precisión.
-Interpretación de vistas y perspectivas de objetos sencillos.

-Utilizar el Chromebook de manera eficiente
-Conocer las aplicaciones de Google
-Elaborar el informe técnico de un proyecto usando la aplicación Google Docs
-Cumplir las pautas de convivencia
-Factores que intervienen en tecnología. Tecnología como fusión de ciencia y técnica.
-Estudio y práctica de las fases del proceso tecnológico.
-Desarrollo de proyectos en grupo. Asignación de responsabilidades.
-Disposición a proponer soluciones ante las necesidades del grupo.
-Disposición y actitud positiva para el trabajo en grupo.

● Transportar el chromebook dentro de su funda proporcionada completamente cargado al inicio del día y en
buen estado de funcionamiento.

● Comprender que el dispositivo es una herramienta de trabajo y no debe utilizarse para jugar u otros fines no
académicos.

● Saber que los documentos y comunicaciones realizados tienen carácter público.
● Ser capaz de gestionar cuentas y realizar tareas de mantenimiento del dispositivo.
● Comprende el menú ajustes de su chromebook
● Conocer diferentes "Shortcuts" que agilizan su trabajo..
● Gestiona adecuadamente sus contactos de Google. Correo electrónico.
● Usar eficazmente el navegador.
● Conoce el Drive como unidad de almacenamiento y gestiona permisos eficientemente.
● Se comunica por Meet con su profesor o compañeros cuando es necesario.
● Usa eficazmente google classrooms

● Representar bocetos y croquis de objetos y proyectos sencillos a mano alzada y delineados.
● Relacionar correctamente perspectivas y representación en el sistema diédrico.
● Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos.
● Medir segmentos y ángulos con precisión, empleando las herramientas necesarias.
● Utilizar programas informáticos para diseñar y dibujar piezas y objetos tecnológicos.
● Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas.
● Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico.
● Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales.

● Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.
● Entender y respetar las normas de actuación en el aula taller.
● Trabajar en grupo, de forma organizada y responsable, para la resolución de problemas tecnológicos.
● Conocer los avances fundamentales y las principales revoluciones tecnológicas que han tenido lugar en el curso

de la historia.
● Investigar la evolución histórica de un objeto tecnológico.
● Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo aplicando los recursos materiales y

organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, y valorando las condiciones
del entorno de trabajo.

● Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y funcional.
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3.Estructuras y
mecanismos

Proyecto:
Puente-levadizo I

-Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.
-Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión interna y de esfuerzo.
-Tipos principales de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante.
-Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación.
-Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas,
colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas.
-Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas
-Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple.
-Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno.
-Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 
-Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de
fricción, sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes).
-Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 
-Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo-tuerca,
manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento
y aplicaciones. 
-Identificación de mecanismos simples en máquinas complejas, explicando su
funcionamiento en el conjunto. 
-Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión 
-Diseño y construcción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

● Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de objetos técnicos como elementos resistentes
frente a las cargas.

● Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la historia, describiendo sus características, ventajas e
inconvenientes.

● Identificar los distintos elementos estructurales presentes en edificaciones y estructuras comunes reconociendo
su función.

● Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos existentes, dar ejemplos de los mismos y describir sus
efectos

● .Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de movimientos
que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto.

● Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que proceda.
● Diseñar, construir y manejar maquetas con diferentes operadores mecánicos.
● Mantener el lugar de trabajo limpio durante el proceso de trabajo y ordenarlo una vez terminada la tarea.
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Periodo Distribución de
contenido. Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

2ª
EVA

4-Materiales de
construcción.

5-Electricidad.

Proyecto:
Puente-levadizo II

● Características de los materiales más empleados en construcción.
● Conocer las aplicaciones de estos materiales y su importancia en nuestra sociedad
● Algunas formas de fabricación de materiales cerámicos y de piedra.
● Conocer el impacto ambiental que generan algunas obras de ingeniería
● Propiedades características. Aplicaciones.
● Normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de herramientas,

útiles y materiales técnicos.
● Materiales de construcción. Obtención. Clasificación.
● Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales

y estéticos de los materiales en el diseño y elaboración de productos.
● Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales de

construcción, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto.

●
●

● Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos y sus aplicaciones técnicas.
● Conocer las características y variedades habituales de los materiales cerámicos y sus aplicaciones técnicas.
● Conocer las características y variedades habituales de los materiales aglutinantes y sus aplicaciones técnicas.
● Conocer las características y variedades habituales de los materiales metálicos y sus aplicaciones técnicas.
● Conocer las características y variedades habituales de los materiales compuestos y sus aplicaciones técnicas.
● Reconocer las características de los materiales de construcción y sus aplicaciones atendiendo a sus

características individuales.
● Valorar la importancia de los materiales de construcción en la sociedad actual.

● Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas.
● Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la simbología adecuada.
● Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y resistencia.
● Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm.
● Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o manipular aparatos eléctricos.
● Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica empleando los conceptos, principios

de medida y cálculo de magnitudes adecuados.
● Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos.
● Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas.
● Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica obre el medio ambiente.
● Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos.
● Mantener el lugar de trabajo limpio durante el proceso de trabajo y ordenarlo una vez terminada la tarea.
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Periodo Distribución de
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

3ª
EVA

6.Neumática e
hidráulica.

7.El ordenador:
Hardware y
Software.

Práctica con Scratch

Proyecto:
Puente-levadizo III

● Presión. Principio de Pascal.
● Resolución de problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan

en la unidad.
● Componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos.
● Interpretación y representación de esquemas neumáticos. Simbología neumática e

hidráulica.
● Aplicaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos.
● Análisis, diseño, simulación y montaje de circuitos neumáticos.
● Análisis y descripción de circuitos, instalaciones y máquinas hidráulicas.

● El ordenador y sus componentes
● Periféricos del ordenador
● Instalación y ejecución de un programa mediante el ordenador
● Utilización de un equipo informático y herramientas de ofimática para la elaboración y

comunicación de proyectos tecnológicos

● Citar algunas aplicaciones representativas de las tecnologías hidráulica y neumática.
● Identificar los componentes hidráulicos y neumáticos más representativos de los que se encuentran

disponibles en el aula taller, e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos
● Conocer los elementos de una instalación neumática o hidráulica, así como su simbología.
● Resolver problemas numéricos relacionados con los conceptos de presión, potencia y caudal.
● Interpretar un circuito neumático, montar y simular circuitos básicos a partir de un esquema dado.
● Mantener el lugar de trabajo limpio durante el proceso de trabajo y ordenarlo una vez terminada la tarea.

● Identificar en un PC la placa base, el microprocesador, los distintos tipos de memoria y almacenamiento, el
chipset, las ranuras de expansión, los conectores, la fuente de alimentación, la carcasa y los periféricos de
entrada y salida.

● Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador.
● Transferir la información de unos a otros programas para obtener documentos finales y presentaciones

usando diapositivas y otros softwares de ofimática.
● Conocer la función de cada uno de los elementos de un PC, así como su importancia y su funcionamiento en

el conjunto del sistema.
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Procedimientos de evaluación Criterio de calificación
Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no
superada la asignatura cuando:

▪ Proyecto y/o prácticas

50%
✓ El alumno/a no presente algún trabajo obligatorio, práctica,

proyecto o memoria.

✓ Se produzcan actitudes reiteradas de falta de respeto e intolerancia

hacia algún compañero, al grupo o al profesor.

✓ Se haga un uso poco ético o amoral de los recursos puestos a su

disposición.

✓ 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 la calificación de 1.

▪ Pruebas escritas y/o actividades evaluables
40%

▪ Actitud (Comportamiento, participación, entrega de tareas,

cuidado del material, actitud en el aula taller e informática, actitud
frente a la asignatura)

10%

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.
La convocatoria extraordinaria consistirá en hacer o rehacer actividades correspondientes a 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.
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COMPETENCIAS

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mediante el uso instrumental y contextualizado de las matemáticas, resolviendo problemas de electricidad, mecanismos…, hallando y operando con sus magnitudes básicas en sus distintas unidades.
Utilizando correctamente el lenguaje matemático en proyectos, documentos, y análisis de sistemas tecnológicos (medición, análisis de gráficos, escalas…)

COMPETENCIA DIGITAL
Mediante la utilización de aplicaciones específicas para la simulación/programación de procesos tecnológicos a través de programas específicos (para electricidad, dibujo …), uso de herramientas ofimáticas…
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
La adquisición de un vocabulario técnico propio de la materia utilizado 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.  Del mismo modo,
en el trabajo con herramientas y materiales en el aula taller y en el aula de informática familiarizándose con el lenguaje propio de esos útiles y del usado en los programas utilizados durante el curso.
Elaborando la documentación necesaria para la realización de las prácticas y trabajos entregados por cada uno de los grupos a lo largo del curso.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Planificando, ejecutando, evaluando soluciones y proponiendo mejoras, con el fin de desarrollar iniciativa, espíritu de superación, perseverancia, autonomía y autocrítica.
Resolviendo problemas de forma metódica y ordenada con autonomía y creatividad, analizando las ideas desde distintos puntos de vista.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Estudiando y analizando los objetos, sistemas y entornos, así como mediante el uso de simulaciones de los procesos tecnológicos para comprender su funcionalidad.
Resolviendo problemas tecnológicos analizando el problema, recopilando información de distintas fuentes, elaborando hipótesis, experimentando y desarrollando conclusiones.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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.  Se trabajará en el aula taller facilitando
el trabajo cooperativo en grupos.
Formando a los alumnos en la toma de decisiones como factor fundamental de nuestra sociedad. En nuestra materia toma especial importancia por la necesidad de realizar trabajos en grupo tanto en el aula de informática como en el aula taller, en esta
última la toma de decisiones dentro del grupo es fundamental en el desarrollo del proceso tecnológico.
Mediante la explicación del  desarrollo y la influencia de la Tecnología en nuestra sociedad, comprendiendo así la organización y conocimiento de las sociedades.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Valorando y respetando la propiedad intelectual de Software e información en general.
Analizando sistemas técnicos y conociendo los grandes logros científicos y técnicos, que han ocurrido a lo largo de la historia, sus repercusiones y condicionantes de su diseño.

San Adrián, a 09 de septiembre de 2021                                                                                               El profesor de la asignatura:

Verónica Salvador Gil
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