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TECNOLOGÍA 1ºESO  

 

Unidad 1. El aula taller de Tecnología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Conocer y respetar las normas básicas de 

organización, funcionamiento, seguridad e higiene 

del aula-taller de Tecnología. 

1.1. Conoce las normas básicas de organización en el 
aula-taller  

1.2. Respeta las normas básicas de seguridad e 
higiene del aula-taller.  

2. Conocer los recursos materiales en el aula-taller de 

Tecnología. 

2.1. Utiliza las herramientas del aula taller de forma 
adecuada.  

 

Unidad 2. Proyecto Técnico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo 

propio de la tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos, 

estableciendo las fases de ejecución. 

1.1. Conoce las normas básicas de organización en el 
aula-taller  

1.2. Respeta las normas básicas de seguridad e 
higiene del aula-taller.  

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el 

plan de trabajo para la construcción de un objeto 

tecnológico, cumpliendo las normas de seguridad y 

respeto al medioambiente. 

2.1. Conoce las operaciones técnicas necesarias para 
elaborar un plan de trabajo  

2.2.  Cumple y respeta las normas de seguridad y      
respeto al medio ambiente. 

3. Participar activamente en las tareas de grupo y 

asumir voluntariamente las tareas de trabajo 

propias de un proyecto 

3.1. Participa activamente en las tareas del grupo  

3.2.  Elabora un plan de trabajo en el taller, teniendo en 
cuenta el reparto de tareas. 

 

Unidad 3. Iniciación a la programación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar los niveles del lenguaje de programación 1.1. Identifica las características de los lenguajes de 
programación de bajo niveles. 

2. Utilizar con destreza un entorno de programación 

gráfica por bloques. 

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

2.2. Emplea con facilidad las diferentes herramientas 
básicas del entorno de programación. 
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TECNOLOGÍA 2ºESO  

 

Unidad 0 Tecnología y proceso tecnológico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Identificar 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. Diseña un prototipo que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos.  

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un 

plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, seguridad 

y respeto al medio ambiente y valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 

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

2.2 Identifica y las herramientas del aula-taller en 
operaciones básicas de uso técnico.  

2.3. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud y el 
respeto al medio ambiente.  

 

 

Unidad 1 Expresión gráfica 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

aplicando criterios de normalización y escalas.  

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos 

y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando 

criterios normalizados de acotación y escala.  

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 

 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos.  

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo.  
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Unidad 2 Materiales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan 

y las modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico.  

2. Comprender el impacto ambiental derivado del uso 

de los distintos materiales aplicando criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente. 

2.1. Conoce el impacto medioambiental de los distintos 

materiales y razona las ventajas y desventajas de 

sus usos aplicando criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente.  

3. Fomentar el correcto uso y reciclado de los 

materiales en todos los ámbitos de nuestro día a 

día, empezando por el aula-taller. 

3.1 Trabaja de forma adecuada los materiales en el 

aula-taller, aplicando técnicas para el correcto 

aprovechamiento y reciclado.  

 

 

Unidad 3 La madera y los metales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan 

y las modificaciones que se puedan producir. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de madera y metales, 

su obtención y elaboración. 

1.2. Identifica las propiedades de la madera y sus 

derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 

eléctricas)  

1.3. Identifica las técnicas industriales del trabajo con 

metales más usuales 

2. Manipular y mecanizar materiales como la madera 

y los metales empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas básicas del 

taller en operaciones básicas de conformado de la 

madera y los metales. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

3. Comprender el impacto ambiental derivado del uso 

de la madera y los metales aplicando criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente. 

3.1. Conoce el impacto medioambiental de la madera y 

los metales y razona las ventajas y desventajas de 

sus usos aplicando criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente. 
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Unidad 4 Estructuras 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras experimentando en 

prototipos. 

1.1. Describe, utilizando un vocabulario adecuado, 

apoyándose en información escrita, audiovisual, 

las características propias que configuran las 

tipologías de estructura y sus elementos. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

2. Analiza los factores y condiciones como la forma, 

materiales utilizados, triangulación, uniones, 

refuerzos, etc. para mejorar la estabilidad, rigidez y 

resistencia de una estructura.. 

2.1. Identifica todas las condiciones que se tienen que 

cumplir para que una estructura sea resistente, 

rígida y estable. 

2.2. Diseña y construye estructuras teniendo en cuenta 

su resistencia y estabilidad 

 

Unidad 5 Mecanismos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1.  Definir e identificar qué es una máquina y distinguir 

sus elementos desde un punto de vista estructural y 

mecánico. 

1.1. Conoce qué es una máquina, sus características y 

los elementos que la componen. 

2. Conocer e identificar los diferentes tipos de 

mecanismos que existen en una máquina. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica los 

diferentes tipos de mecanismos. 

2.2. Distingue los diferentes tipos de mecanismos que 

existen en una máquina atendiendo a la función que 

realicen. 

3. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de transmitir movimientos de forma 

lineal en máquinas y sistemas, integrados en una 

estructura. 

3.1. Distingue y conoce diferentes tipos de operadores 

mecánicos de transmisión lineal (palancas, poleas, etc.), 

comprende cómo funcionan y las clasifica según su tipo. 

3.2. Realiza sencillos cálculos relacionados con 

máquinas que dispongan de operadores mecánicos de 

transmisión lineal y analiza las ventajas o desventajas 

mecánicas en cada uno de ellos. 

4. Diseñar sistemas sencillos de mecanismos de 

transmisión lineal con una finalidad determinada. 

 

4.1. Diseña y construye mediante operaciones básicas 

en el taller operadores mecánicos de transmisión lineal 

integradas en una máquina para realizar una función. 
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5. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de transmitir movimientos de forma 

circular en máquinas y sistemas, integrados en una 

estructura. 

5.1. Distingue y conoce diferentes tipos de operadores 

mecánicos de transmisión circular (poleas y correa, 

engranajes, etc.), comprende cómo funcionan y las 

clasifica según su tipo. 

5.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los engranajes 

y, analiza las ventajas o desventajas mecánicas en cada 

uno de ellos. 

6. Diseñar sistemas sencillos de mecanismos de 

transmisión circular con una finalidad determinada. 

 

6.1. Diseña y construye mediante operaciones básicas 

en el taller operadores mecánicos de transmisión circular 

integradas en una máquina para realizar una función. 

7. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de la transformación de movimientos en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

7.1. Distingue y conoce diferentes tipos de operadores 

mecánicos de transformación del movimiento (sistema 

biela-manivela y piñón-cremallera) y las clasifica según 

su tipo. 

8. Analizar sistemas sencillos de mecanismos de 

transformación del movimiento integrados en 

máquinas u objetos. 

8.1. Comprende el funcionamiento de mecanismos de 

transformación del movimiento analizando objetos o 

máquinas de uso común. 

9. Utilizar las maquinas apropiadas para la 

construcción de sistemas con mecanismos en el 

taller. 

9.1. Conoce las medidas básicas de seguridad que hay 

que tomar cuando se emplean máquinas en la vida 

diaria. 

 

 

 

Unidad 6 Electricidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 

1.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

2. Experimentar con instrumentos de medida y 

obtener las magnitudes eléctricas básicas en 

circuitos eléctricos. 

2.1. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

2.2. Diseña utilizando simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos 

que lo configuran. 

2.3. Manipula los instrumentos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

3. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. 

 

3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos LED, 

motores, baterías y conectores. 

3.2. Conoce los riesgos del uso de la electricidad. 
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TECNOLOGÍA 3ºESO  

 

Unidad 0 Tecnología y proceso tecnológico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

   1. Identificar 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.Describe e identifica cada una de las etapas de las 
fases del proceso tecnológico 

1.2. Identifica una necesidad humana e idea una 
solución para satisfacerla. 

 

   2. Realizar adecuadamente los documentos técnicos 

necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

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

  

*Conocer las diferentes técnicas para diseñar 

prototipos que satisfagan una necesidad humana. 

   3. Emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 

tecnológico. 

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

 

 

Unidad 1Expresión y comunicación gráfica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  1.Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

(isométrica y caballera) aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos 
y sistemas técnicos, mediante bocetos y croquis 
empleando criterios normalizados de acotación y escala 

 

  2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de               
información de productos tecnológicos.  

 

2.1. Elige la escala más apropiada para la 
representación de objetos. 

2.2 Reconoce los elementos de acotación normalizada 
en un dibujo 

 

 3. Conocer y manejar los principales instrumentos de 

dibujo técnico. 

3.1. Maneja los diferentes instrumentos de medida. 
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Unidad 2 Materiales plásticos y textiles 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados 

en la construcción de objetos tecnológicos, 

reconociendo su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

 

1.1. Conoce qué es un plástico, las formas de 

obtenerlos y sus características básicas. 

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

1.3. Describe mediante información escrita y gráfica los 
diferentes tipos de plástico. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad y salud.  

 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales 
de uso técnico.  

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

2.3. Comprende los problemas medioambientales 
derivados del uso de plásticos. 
 
2.4. Conoce el proceso de reciclado y valora la 
importancia de llevar a cabo correctamente este 
proceso. 
 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones 

más importantes de los materiales de uso técnico. 

3.1. Conoce los diferentes procesos de conformado de 
plásticos y explica las ventajas y desventajas de cada 
método, así como sus principales usos. 

4. Identificar los diferentes materiales con los que 

están fabricados objetos de uso habitual. 

4.1. Conoce los diferentes tipos de tejidos, su evolución 

y sus propiedades. Valora las ventajas y desventajas de 

cada uno. 

 

 

Unidad 3 Materiales de construcción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1.Analizar las propiedades de los materiales utilizados 

en la construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir.  

1.1. Identifica los diferentes tipos de materiales de 
construcción y sus propiedades generales. 

 

2.Manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de 

seguridad y salud.  

 

2.1. Identifica y manipula las herramientas básicas del 
taller en operaciones básicas de conformado de los 
materiales pétreos. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones 

más importantes de los materiales de uso técnico. 

3.1. Reconoce los materiales pétreos de los que están 

hecho los objetos de uso habitual relacionando sus 

aplicaciones con sus propiedades 

4. Identificar los diferentes materiales con los que 

están fabricados objetos de uso habitual. 

4.1.Identifica las técnicas industriales para fabricar el 

vidrio y los materiales cerámicos 

*Comprender y valorar los problemas 

medioambientales derivados del uso de los materiales 

de construcción y la importancia del reciclaje para 

minimizar el impacto de los mismos. 

*Conoce el proceso de reciclado y valora la importancia 

de llevar a cabo correctamente este proceso. 

 

 

Unidad 4 Máquinas y mecanismos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  1. Observar conocer y manejar operadores 

mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 

una estructura. Calcular sus parámetros principales. 

1.1. Conoce qué es una máquina, sus características y 

los elementos que la componen. 

1.2 Distingue los diferentes tipos de mecanismos que 
existen en una máquina atendiendo a la función que 
realicen. 

1.3.    Distingue y conoce diferentes tipos de 
operadores mecánicos de transmisión lineal (palancas, 
poleas, etc.), comprende cómo funcionan y las clasifica 
según su tipo. 
 
1.4 Realiza sencillos cálculos relacionados con 
máquinas que dispongan de operadores mecánicos de 
transmisión lineal y analiza las ventajas o desventajas 
mecánicas en cada uno de ellos. 
 
1.5 Diseña y construye mediante operaciones básicas 
en el taller operadores mecánicos de transmisión lineal 
integradas en una máquina para realizar una función. 

 

 

 

Unidad 5 La corriente eléctrica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  1. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 

electricidad, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 

renovables y no renovables. 

1.1. Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 

2. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas Conocer y calcular 
las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de medida y obtener 

2.1. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

2.2. Diseña utilizando simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que 
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las magnitudes eléctricas básicas lo configuran. 

2.3. Manipula los instrumentos de medida para conocer 
las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

   3. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales elementos de 

un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada. Montar circuitos con 

operadores elementales a partir de un esquema 

predeterminado. 

3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos LED, 
motores, baterías y conectores. 

3.2. Conoce los riesgos del uso de la electricidad. 

 

 

Unidad 6 Introducción a la electrónica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  1. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales elementos de 

un circuito eléctrico. Montar circuitos con operadores 

elementales a partir de un esquema predeterminado. 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes 
elementales. 

1.2.  Explica las características y las funciones de 
componentes básico: resistor, condensador, diodo 
y transistor. 

1.3. Emplea simuladores que faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la simbología normalizada. 

   2. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas 

a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. 

2.1 Experimentar con el montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
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TECNOLOGÍA 4ºESO  

 

Unidad 1 Tecnologías de la comunicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran 
la comunicación alámbrica para la transmisión de 
la información. 

 

 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales 
que se utilizan en la comunicación alámbrica  

1.2. Describe los elementos y sistemas fundamentales 
que se utilizan en la comunicación inalámbrica. 

 

2. Analizar los elementos y sistemas que configuran 
la comunicación inalámbrica para la transmisión de 
la información.  

2.1. Reconoce los elementos que se utilizan para 
configurar la comunicación inalámbrica. 

3. Identificar los elementos, tipos, y características de 
la comunicación vía satélite. 

3.1. Identifica los elementos, tipos, y características de 
la comunicación vía satélite. 

 

4. Analizar el funcionamiento de los sistemas  de 
posicionamiento global.  

4.1. Analiza el funcionamiento de los sistemas  de 
posicionamiento global.  

5. Reconocer las distintas redes de difusión 

empleadas en la emisión de radio y televisión tanto 

analógicas como digitales. 

5.1.  Reconoce las distintas redes de difusión 
empleadas en la emisión de radio y televisión tanto 
analógicas como digitales. 

6. Analizar los principios de funcionamiento de la 

telefonía fija y móvil. 

6.1. Analiza los principios de funcionamiento de la 
telefonía fija y móvil. 
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Unidad 2. Electrónica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación 
de un circuito electrónico y sus componentes 
elementales. 

1.1. Explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

 
1.2. Describe el funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por componentes 
elementales calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 
 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada 

3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales 
y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente. 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole en la resolución de problemas tecnológicos 
sencillos. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole. 
 

4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos 
técnicos. 
 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes. 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1. Monta circuitos sencillos. 
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Unidad 3. Neumática e hidráulica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE 

3. Conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. 

4. Identificar los componentes y la simbología utilizada 

en tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1. Identifica los componentes y emplea nomenclatura 

y simbología de neumática-hidráulica. 

 

5. Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

3.1. Identifica y describe las características y el 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

 

6. Experimentar con dispositivos neumáticos e 

hidráulicos y utilizar simuladores informáticos. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos 

e hidráulicos, bien con componentes reales o 

mediante simulación. 

 

 

Unidad 4. Instalaciones en la vivienda 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer la función y las características de las 

diferentes instalaciones de una vivienda. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas de una 

vivienda. 

1.2.  Identifica los componentes y elementos de todos y     

cada uno de los tipos de instalaciones de una  

vivienda 

2. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y su utilización. 

2.1. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 

eléctricas, calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y gas, y otras 

instalaciones. 

 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 

valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. 

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza 

su funcionamiento 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y los hábitos de 

consumo y el ahorro energético. 

 

4.1. Propone medidas de reducción de consumo 

energético de una vivienda, teniendo en cuenta la 

domótica y la arquitectura bioclimática. 
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Unidad 5. Tecnología y sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 

historia. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 

entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a 

día. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir de objetos, relacionando 

inventos y descubrimientos con el contexto en el 

que se desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada período histórico 

ayudándose de documentación escrita y digital. 

4. Valorar el desarrollo sostenible y relacionarlo con la 

actividad tecnológica. 

4.1. Relaciona la actividad tecnológica con las 

medidas de desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


