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TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Crit.TC.1.1. 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. 

Crit.TC.1.2. 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. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas aplicando criterios de normalización y 
escalas 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su comercialización. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

Crit.TC.3.1. 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. 

Crit.TC.3.2. 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. 

Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

Crit.TC.4.2.Observarymanejaroperadoresmecánicosresponsablesdetransformarytransmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 
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Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos 
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ÁMBITO PRÁCTICO 1º PMAR 

BLOQUE 1:  Expresión Plástica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.PV.1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 

Est.PV.1.1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando de manera oral y 
escrita imágenes y producciones gráfico plásticas 
propias y ajenas. 

Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la línea. 

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 
libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…). 

Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 

Est.PV.1.4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según unas propuestas 
establecidas. 
Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados 
del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus características formales y en 
relación con su entorno, teniendo en cuenta la relación 
figura-fondo. 

Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos 
(complementarios, armonías, contrastes,…), para 
expresar ideas, experiencias y emociones. 

Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color pigmento. 

Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color pigmento 
y del color luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones sencillas diferenciando 
entre síntesis aditiva y sustrativa. 
Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación 
espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 

Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y texturas 
visuales mediante las técnicas de frottage, estarcido… 
utilizándolas con intenciones expresivas en 
composiciones abstractas o figurativas. 

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas y diseño. 

Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante propuestas que se ajusten 
a los objetivos finales. 

Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito el proceso creativo propio y ajeno desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva a partir de 
creaciones individuales o colectivas. 

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 

Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando 
bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, 
miméticos y abstractos. 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas grafico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices 
de grafito y de color. El collage. 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico 
plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de la actividad. 
Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas. 
Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas aplicando 
la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 
goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades 
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expresivas y la creación de texturas visuales 
cromáticas. 
Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas 
abstractas y figurativas componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la 
elaboración de obras bidimensionales y 
tridimensionales de forma responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas. 
Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el 
material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 
aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

BLOQUE 2:  Comunicación Audiovisual 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y factores 
que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de 
los procesos perceptivos. 

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la 
Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras 
propias. 

Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 
Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 
las leyes de la Gestalt. 

Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en 
un signo visual. 

Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en un 
signo visual. 
Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas. 

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en 
imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas. 
Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad 
en una serie de imágenes. 
Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un mismo tema. 

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. 

Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos 
identificando diferentes tipos. 
Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e 
iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…). 

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una 
imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 

Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y describiendo os elementos 
de la misma. 
Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura 
subjetiva, identificando los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas visuales utilizadas, 
sacando conclusiones e interpretando su significado. 

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma. 

Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de 
vista de una fotografía. 
Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando 
los recursos de manera apropiada. 

Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la 
imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 

Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 

Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación visual. 
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Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones 
de la comunicación. 

Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación 
audiovisual. 
Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que 
predominan en diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales. 

Crit.PV.2.12. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. 

Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
novisuales con distintas funciones utilizando diferentes 
lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, 
realización…). Valora de manera crítica los resultados. 

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes 
lenguajes visuales apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, respetando y disfrutando 
del patrimonio histórico y cultural. 

Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios, visuales y 
audiovisuales, apreciando y respetando obras de 
diferentes estilos y tendencias. 

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos 
visuales como lasfiguras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 

Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando 
recursos visuales y persuasivos. 

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera crítica, ubicándolas 
en su contexto histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. 

Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 
de cine, ubicándola en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de 
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando los recursos 
digitales de manera adecuada. 
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BLOQUE 3:  Dibujo técnico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos 
espaciales del punto, la línea y el plano. 

Est.PV.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos básicos 
con propiedad, reconociéndolos en la naturaleza y el 
entorno. 
Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 
herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede definir una 
recta con dos puntos y un plano con tres puntos 
no alineados o con dos rectas secantes. 

Est.PV.3.2.1. Descubre y referencia las relaciones 
entre los elementos básicos en el plano y en el espacio. 

Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 

Est.PV.3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente 
precisión. 

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de 
circunferencia, círculo y arco. 

Est.PV.3.4.1. Reconoce y construye trazados 
geométricos empleando circunferencia, círculo y arco. 

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. 

Est.PV.3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, 
usando el compás, y realiza diseños en su interior. 

Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos. 

Est.PV.3.6.1. Identifica diversos ángulos en la 
escuadra, cartabón y en trazados geométricos. 

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 
comprender la forma de medirlos. 

Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás. 

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción. 

Est.PV.3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera, con regla y compás. 

Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás. 

Est.PV.3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una 
recta, midiendo con la regla y utilizando el compás. 

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón. 

Est.PV.3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. 

Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. 

Est.PV.3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, 
aplicando el teorema de Thales 
Est.PV.3.11.2. Construye polígonos aplicando el 
teorema de Thales. 

Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los 
triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos. 

Est.PV.3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando 
sus lados y sus ángulos, y reconociendo su presencia 
en diversos referentes del entorno. 

Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres 
de sus datos (lados o ángulos). 

Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo tres 
datos y razonando sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los 
puntos y rectas característicos de un triángulo. 

Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas notables 
de un triángulo experimentando las diferentes 
aplicaciones gráficas y plásticas de estos trazados. 

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos. 

Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo 
rectángulo como elemento configurador de otras 
formas. 
 

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. 

Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y 
reconoce su presencia en diversos referentes en el 
entorno. 

Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más 
habituales deparalelogramos. 

Est.PV.3.18.1. Construye paralelogramos razonando 
sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función Est.PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier 
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de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. 

polígono diferenciando si es regular o irregular. 

Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo el lado. 

Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos 
regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de los 
centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. 

Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos 
casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

Crit.PV.3.23. Comprender la construcción del 
óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de 
las tangencias entre circunferencias. 

Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 
ovoides conociendo los ejes mayor y menor. 

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las propiedades 
de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y 
ovoides analizando sus propiedades de tangencias. 

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces 
para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 2 
centros y a partir de polígonos regulares. 

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de simetrías, 
giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando repeticiones, 
giros y simetrías de módulos. 

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones practicando sobre las tres vistas de 
objetos sencillos partiendo del análisis de sus 
vistas principales. 

Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 
principales de volúmenes frecuentes. 

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes elementales. 

Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de 
volúmenes simples aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar los procesos 
de construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Crit.TC.1.1. 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. 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da solución 
a un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

Crit.TC.1.2. 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. 

Est.TC 1.2.1. Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del prototipo. 
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas 
aplicando criterios de normalización y escalas 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

Est.TC 2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
Est.TC 2.2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto desde 
su diseño hasta su comercialización 

Est.TC 2.3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades 

 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Crit.TC.3.1. 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. 

Est.TC 3.1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

Crit.TC.3.2. 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. 

Est.TC 3.2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico. 
Est.TC 3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 
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Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y 
mediante simbología normalizada circulitos 
mecánicos. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo 
configuran. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. 

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

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Crit.TC.1.1. 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. 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Crit.TC.1.2. 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. 

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción 

del prototipo. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala, utilizando 

software de diseño técnico 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 

productos tecnológicos 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de 

productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. 

Est.TC.2.3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
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Crit.TC.3.1. 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. 

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades físicas, mecánicas y 

químicas de los materiales de uso técnico y describe sus características propias 

comparando sus propiedades. 

Crit.TC.3.2. 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. 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 

Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que configuran las tipologías de estructura. 

Est.TC.4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en 

los elementos que configuran la estructura. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

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

Est.TC.4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforman el 

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos y calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 

Est.TC.4.2.2. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 

desde el punto de vista estructural y mecánico. 

Est.TC.4.2.3. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada 

circuitos mecánicos. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 
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Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar 

piezas clave. 

Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos y utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información y conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.  

Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 
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ÁMBITO PRÁCTICO 2ºPMAR 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Crit.TC.1.1. 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. 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 
proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Crit.TC.1.2. 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. 

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción 
del prototipo. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala, utilizando 
software de diseño técnico 

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su comercialización. 

Est.TC.2.3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.Bloque 3: Materiales 
de uso técnico. 

Crit.TC.3.1. 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. 

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades físicas, mecánicas y 
químicas de los materiales de uso técnico y describe sus características propias 
comparando sus propiedades. 

Crit.TC.3.2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
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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. 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de  
conformado de los materiales de uso técnico. 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas 
de seguridad y salud. 

Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de estructura. 

Est.TC.4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en 
los elementos que configuran la estructura. 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Est.TC.4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforman el 
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos y calcula la relación de 
transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 

Est.TC.4.2.2. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico. 

Est.TC.4.2.3. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada 
circuitos mecánicos. 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 

Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar 
piezas clave. 

Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos y utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información y conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Crit.TC.1.1. Reconocer y analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

Est.TC.1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica y las formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

Est.TC.1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos. 

Crit.TC.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Crit.TC.1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

Est.TC.1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de programación. 

Crit.TC.1.4. Utilizar aplicaciones y equipos informáticos como herramienta de proceso de 
datos. 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

Crit.TC.2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 
y las normas que regulan su diseño y utilización. 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y describe las instalaciones típicas en una vivienda. 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

Crit.TC.2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

Est.TC.2.2.1. Diseña, con ayuda de software, instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

Crit.TC.2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

Crit.TC.2.4. Evaluar valorando la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 
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Est.TC.2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

Bloque 3: Electrónica 

Crit.TC.3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 
sus componentes elementales. 

Est.TC.3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 
componentes elementales. 

Est.TC.3.1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor. 

Crit.TC.3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. 

Est.TC.3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 
básicos, empleando simbología adecuada. 

Crit.TC.3.3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos elementales y aplicarlos en 
el proceso tecnológico. 

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

Crit.TC.3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. 

Est.TC.3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. Est.TC.3.4.2. 

Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

Crit.TC.3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.3.6. Analizar sistemas electrónicos automáticos, describir sus componentes. 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

Bloque 4: Control y robótica. 

Crit.TC.4.1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Est.TC.4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado y describe los distintos 
componentes tanto en lazo abierto como cerrado. 

Crit.TC.4.2. Montar automatismos sencillos. 

Est.TC.4.2.1. Representa automatismos sencillos. 

Crit.TC.4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. 

Est.TC.4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot 
que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno. 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Crit.TC.5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Est.TC.5.1.1. Conoce y describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica 
y neumática. 

Crit.TC.5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 

Est.TC.5.2.1. Identifica y describe las características, componentes y funcionamiento 
de los sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Crit.TC.5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 

Est.TC.5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura normalizada para representar 
circuitos hidráulicos y neumáticos cuya finalidad es la de resolver un problema 
tecnológico. 

Crit.TC.5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos, bien con componentes 
reales o mediante simuladores informáticos. 

Est.TC.5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos, bien con 
componentes reales o mediante simulación. 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

Crit.TC.6.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Est.TC.6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido 
a lo largo de la historia de la humanidad. 

Crit.TC.6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

Est.TC.6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución tecnológica. 

Crit.TC.6.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 

Est.TC.6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis 
de objetos, relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  4º ESO 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

Crit.TIC.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y aplica políticas 
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seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal. 

Crit.TIC.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 
propiedad y el intercambio de información. 

Crit.TIC.1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de la web. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. 

Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información. 

Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del 
equipo informático. 

Crit.TIC.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

Est.TIC.2.2.1 Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas 
y aplicaciones vinculadas a los mismos. 

Crit.TIC.2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

Crit.TIC.2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos 
y describiendo sus características. 

Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. 

Crit.TIC.2.5. Reconocer y analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

 

Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital. 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. 

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas 
que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 
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incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar documentos. 

Crit.TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones, adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público al que va 
dirigido. 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 
software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos. 

Bloque 4: Seguridad informática 

Crit.TIC.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

Est.TIC.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, 
de conexionado e intercambio de información entre ellos. 

Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 
adecuados. 

Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 

Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

Crit.TIC.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de sitios 
web y herramientas TIC de carácter social. 

Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona las propias. 

BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 
producciones desde diversos dispositivos móviles. CMCT-CD-CAA-CSC 
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Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 
información multiplataforma. 

Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que 
está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

Crit.TIC.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. CD-CAA –CSC-CCEC 

Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD-CIEE 

Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador. 

Cri.TIC.1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento como en los de la producción. 

Est.TIC.1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento.Est.TIC.1.1.2. Explica qué nuevos sectores 
económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Bloque 2: Arquitectura de ordenadores. 

Crit.TIC.2.1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que 
los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

Est.TIC.2.1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

Est.TIC.2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 
integral del sistema. 

Est.TIC.2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas 
de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

Est.TIC.2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

Crit.TIC.2.2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. 

Est.TIC.2.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las partes con las funciones que realiza. 

Est.TIC.2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución 
de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos. 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 

Est.TIC.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes. 

Est.TIC.3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
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Est.TIC.3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público al que está destinado. 

Est.TIC.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 
generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Est.TIC.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas 

.Est.TIC.3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Bloque 4: Redes de ordenadores 

Crit.TIC.4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

Est.TIC.4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales 
seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible. 

Est.TIC.4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados 

utilizados en redes de datos y entre tecnología cableada e inalámbrica indicando 
posibles ventajas e inconvenientes. 

Crit.TIC.4.2.   Analizar  la  función de  los  equipos  de conexión  que permiten realizar 
configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa. 

Est.TIC.4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

Crit.TIC.4.3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. 

Est.TIC.4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles 
OSI de dos equipos remotos. 

Bloque 5: Programación 

Crit.TIC.5.1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. 

Est.TIC.5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

Crit.TIC.5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub- problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. 

Est.TIC.5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 

Crit.TIC.5.3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

Est.TIC.5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

Crit.TIC.5.4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 
un lenguaje de programación. 
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Est.TIC.5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

Crit.TIC.5.5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Est.TIC.5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado 
que solucionen problemas de la vida real. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º BACHILLERATO 

Aparecen recogidos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Bloque 1: Programación. 

Crit.TIC.1.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 
cada una de ellas. 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones 
teniendo en cuenta sus características. 

Crit.TIC.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Crit.TIC.1.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 

Crit.TIC.1.5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos. 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web 
social, identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los 
que esta se basa. 

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica 
y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
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mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

Crit.TIC.2.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la 
web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

Bloque 3: Seguridad. 

Crit.TIC.3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de 
recursos y aplicaciones locales. 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física 
frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la 
información. 

Crit.TIC.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe 
las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

 

 

 


