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1. OBJETIVOS GENERALES 

En este proyecto se quieren desarrollar estas habilidades:  

1. Afrontar los problemas tecnológicos con autonomía y creatividad, trabajando 
ordenada y metódicamente para analizar el problema, buscar y seleccionar 
información de distintas fuentes, preparar la documentación necesaria, inventar, 
diseñar, planificar y construir los objetos o sistemas que solucionaran el 
problema planteado y poder evaluar estos aspectos desde distintos puntos de 
vista. 

2. Desarrollar las habilidades tecnológicas y adquirir los conocimientos necesarios 
para analizar materiales, maquinas, objetos y sistemas tecnológicos, para 
poder utilizarlos así como diseñarlos, trabajarlos, evaluarlos, siempre con 
seguridad. 

3. Analizar los objetos y sistemas tecnológicos, para entender como funcionan, 
conocer la función de cada uno de sus elementos, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y para entender las condiciones que afectan a su diseño y 
construcción. 

4. Expresar y explicar las ideas y soluciones tecnológicas, su validez y su 
alcance, utilizando para ello los recursos tecnológicos, gráficos, simbología y 
vocabulario adecuados. 

5. Mostrar interés y curiosidad respecto a la actividad tecnológica, y analizar y 
valorar de un modo critico la investigación y desarrollo tecnológico y el efecto 
que estos tienen en la sociedad, entorno, y en la calidad de vida de las personas y 
su salud.  

6. Obtener los conocimientos básicos sobre las tecnologías de producción y 
transformación de la energía y su uso racional, y considerar el efecto que estos 
tiene en el entorno, desarrollo tecnológico y la calidad de vida de las personas. 

7. Tener las costumbres para utilizar las redes de comunicación, para buscar, 
conseguir, trabajar e intercambiar la información como recurso. 

8. Utilizar la biblioteca así como las tecnologías de la información y 
comunicación para orientar y razonar trabajos sobre temas tecnológicos y como 
herramienta para obtener y compartir los conocimientos. 

9. Utilizar de un modo critico y activo las nuevas tecnologías y aparecen y 
prosperan, utilizándolas en el trabajo diario. 

10. Tomar parte de una forma activa y responsable en el trabajo en grupo, 
buscando soluciones, tomando decisiones y realizando los trabajos, con una 
actitud de respeto, tolerancia, trabajadora, y solidaria. 

11. Tomar actitudes que faciliten la solución de los problemas tecnológicos: trabajar 
con ganas y mantener el esfuerzo para superar las dificultades y ayudar a 
conseguir el bienestar de los grupos y sus participantes. 

 



Se consideran contenidos mínimos de cada unidad aquellos que vienen especificados por letra negrilla. 
 

UNIDAD Nº 1 : El Consumo de energía TEMP: 8 horas 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conceptos Habilidades Valores 

Conocer el concepto de energía e identificar las 
distintas formas en la que la energía puede 
manifestarse así como sus características: 
conservación, transformación y degradación. 

Caracterizar las distintas fuentes de energía y 
distinguir entre fuentes de energía renovables y 
norenovables valorando su utilización. 

Conocer algunas causas de los problemas de 
aprovechamiento energético, así como su repercusión 
ambiental, con el fin de buscar posibles soluciones. 

Comprender las informaciones de los medios de 
comunicación relativas a los medios energéticos y 
analizar las tendencias de los datos aportados 
(estadísticas, informes, opiniones,...) según las fuentes 
de procedencia. 

Conocer el cambio climático, sus consecuencias 
globales y locales y valorar las propuestas realizadas 
para su corrección. 

Conocer las medidas, tanto individuales y sociales, 
que contribuyen al ahorro energético. 

 

Concepto de energía 

Huella ecológica 

Necesidades energéticas 

El Sol y la cadena energética 

Fuentes de energía. 

Ventajas e inconvenientes. 

· No renovables: 

• Problemas ambientales 
• Calentamiento Global 
• Crisis energética 
• Efectos de cambio 

climático 

 

 

 

Interpretación de gráficas y datos 
sobre consumo y producción de 
energía 

Realización de una clasificación de 
la fuentes de energía indicando sus 
ventajas e inconvenientes. 

Análisis de las medidas tomadas en 
Centro para ahorrar energía. 

Interpretación del funcionamiento de 
distintas centrales renovables, así 
como transformaciones energéticas 
que se producen. 

Identificación de transformaciones 
energéticas en situaciones 
cotidianas. 

Identificación de las distintas 
formas de energía y su aplicación. 
 

Interés por las innovaciones 
tecnológicas para el desarrollo de 
las fuentes renovables de energía. 

Conciencia del carácter limitado de 
las reservas energéticas 
convencionales. 

Necesidad de un cambio en 
nuestros hábitos de consumo 
diarios para conseguir un 
desarrollo sostenible. 

Fomento del ahorro energético en 
actividades diarias. 

Adquisición de actitudes de respeto 
hacia el medio ambiente. 

Reconocimiento de la degradación de 
la energía y de la necesidad de 
ahorrarla. 

Conciencia de las ventajas e 
inconvenientes en el uso de las 
distintas fuentes de energía. 

 



Reconocer que la energía no puede ser utilizada sin 
límite y la necesidad de un giro hacia un desarrollo 
sostenible. 

Utilizar las TIC y la Biblioteca como fuentes de 
información y presentar los resultados en diferentes 
formatos y códigos. 
 
 

· Renovables: 

• Ventajas e 
inconvenientes 

• (Impacto ambiental) 
• Formas de energía: 

 

Valoración de los distintos impactos 
ambientales en la construcción de 
una central renovable 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explicar el funcionamiento de distintos dispositivos de producción de energía a partir de fuentes renovables. 
• Calcular el consumo energético y el coste equivalente de dispositivos de uso frecuente en la vida cotidiana. 
• Conocer las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía renovables así como los distintos impactos que producen. 
• Reconocer en distintas situaciones cotidianas los procesos de intercambio o transformaciones de energía que tienen lugar. 
• Reconocer los problemas ambientales relacionados con la crisis energética y valorar las propuestas de ahorro energético llevadas a cabo en el Centro 
• Valorar la necesidad de un cambio en nuestros hábitos de consumo diarios para conseguir un desarrollo sostenible. 
• Proponer distintas propuestas y medidas para fomentar el ahorro energético.  

 
El desarrollo de las actividades se presenta en el Blog: Energías renovables en Mendillorri 

 (http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/ )  

Las dos actividades planteadas tanto la presentación del trabajo del Ayuntamiento de Pamplona, como la webquest , se evaluan a través de la 
siguiente plantilla: 

Para aprobar entre las dos plantillas deberá tener por lo menos un punto en todas las competencias evaluadas. A partir de ahí con 6 puntos SF,  9 
o más Bien, 11 o más Notable y a partir de 15 SB 

 

http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/


CALIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Competencias básica  Criterio  Excelente  

3 ptos 

Bueno  

2 ptos 

Regular  

1pto 
Comunicación lingüística  Presentación Oral en el debate  Toda la presentación en el debate fue 

clara y minuciosa, defendiendo sus 
postulados correctamente  

La presentación fue clara y su defensa 
fue buena  

Se defendió y habló correctamente  

Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico  

Demuestra conocimiento del tema  Conoce perfectamente de que habla, 
domina los conceptos trabajados  

Conoce el tema y utiliza distintos 
conceptos  

Utiliza un número limitado de conceptos  

Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Complementar su defensa con medios 
informáticos  

Presenta totalmente apoyado en recursos 
informáticos y dispone de apoyo 
informático para las preguntas  

Presenta apoyado en recursos 
informáticos  

Utiliza puntualmente los recursos 
informáticos  

   
Competencia social y ciudadana  Hacer referencias a los distintos grupos 

sociales presentes en el debate  
Se refiere a todos y cada uno de los 
grupos de forma muy correcta y precisa.  

Se refiere a todos los grupos 
correctamente  

Sólo se refiere a algunos de los grupos.  

Competencia para aprender a aprender  Formar opiniones propias a partir de la 
síntesis de informaciones distintas  

Sintetiza la información encontrada, la 
presenta en soporte informático y lleva 
un guión preparado con posibles 
respuestas.  

Sintetiza la información y lleva un 
soporte informático que controla 
adecuadamente.  

Sintetiza información y la defiende, le 
cuesta salir de ahí.  

Autonomía e iniciativa personal  Demostrar seguridad en sus 
argumentaciones  

Defiende su postura sin necesidad de 
mirar ni preguntar a su compañero 
tomando iniciativa y sacando adelante el 
debate.  

Es autónomo, demuestra iniciativa  Para defender su postura precisa en algún 
momento de apoyo de compañeros.  

 

Para aprobar entre las dos plantillas deberá tener por lo menos un punto en todas las competencias evaluadas. A partir de ahí con 6 puntos SF,  10 
o más Bien, 13 o más Notable y a partir de 15 SB 
 



 
UNIDAD Nº 2  : . ENERGIAS RENOVABLES Y VIVIENDA TEMP: 25 

horas 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conceptos Habilidades Valores 

Comprender la relación existente 
entre energía, desarrollo tecnológico 
y medio ambiente en una vivienda. 
 
Clasificar las distintas fuentes de 
energía renovables presentes en una 
vivienda. 
 
Conocer el proceso de producción 
de energía eléctrica, su transporte y 
distribución. 
 
Experimentar con  la transformación 
de la energía 
 
Conocer el proceso de instalación de 
los diversos sistemas de obtención 
de energía en una vivienda. 
. 

Electricidad en la vivienda:
Derivación a la vivienda (acometida, caja general 
de protección, contadores etc) y caja de protección 
y distribución. 
Tipos de conductores; fases y neutros. 
Potencia contratada en la vivienda. Cálculo del 
consumo eléctrico (factura):  
Potencia y energía; definición y fórmulas 
asociadas. 
Cálculo del coste que supone un electrodoméstico 
en un periodo de tiempo. 
Análisis de la factura. 
Potencia contratada en la vivienda. 
Huella energética y técnicas de ahorro energético. 
Otras instalacionesde la vivienda (agua y gas); 
paralelismos con la instalación eléctrica 
 
Bioconstrucción 
Qué es la bioconstrucción, qué pretende. 
Técnicas de ahorro energético aplicadas en la 
bioconstrucción. 
Materiales convencionales utilizados en la 
construcción y materiales recomendados en la 
bioconstrucción; ventajas y desventajas de unos y 
otros. 
 
Energía Eólica. 
Elementos fundamentales de un molino de viento: 
Generador, Multiplicador, Rotor 
 

Descripción y esquematización de los procesos que se 
llevan a cabo en las distintas centrales eléctricas. 
 
Distinguir de la electricidad. Alta y baja tensión. 
Tensión de seguridad 
 
Identificación de las formas de energía presentes en 
una vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y clasificación razonada de las distintas 
fuentes de energía. 
Estudio de los sistemas técnicos para el 
aprovechamiento de la energía eólica y solar. 
Construir maquetas de los distintos sistemas de 
obtención de energía. 
 
 
 
Construir por separado los elementos de un molino de 

Viento 
Identificar los elementos en un molino real 

Interés por la 
producción y el uso 
de la energía. 
 
 
 
Disposición al 
consumo energético 
responsable. 
 
Valoración de los 
problemas medio 
ambientales. 
 
Curiosidad sobre la 
investigación de 
nuevas fuentes 
energéticas. 
 
 
 
 
 
 
Valorar los avances 
tecnológicos y su 
influencia en el 
desarrollo social y 
económico 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describe el sistema de derivación de la corriente a la vivienda y la caja de protección. 
• Diferencia los distintos tipos de conductores; fases y neutros. 
• Explica la potencia y energía eléctrica y calcula el coste que supone un electrodoméstico en un periodo de tiempo. 
• Describe las técnicas de ahorro energético. 
• Conoce otras instalaciones de la vivienda (agua y gas). 
• Describe las técnicas y materiales utilizados en la bioconstrucción. 
• Compara las técnicas de bioconstrucción con las convencionales. 
• Aplica las fases del proyecto a la construcción de un refugio autosuficiente y de una parte de un Molino de viento,  siguiendo técnicas 

de bioconstrucción así como utilizando fuentes de energía renovables. 
• Aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo del aula taller y en el manejo de máquinas y herramientas. 
• Cuida la estética, el acabado y el aprovechamiento de materiales a la hora de ejecutar un proyecto. 
• Presenta una actitud participativa así como resolutiva a la hora de trabajar en grupo. 

El desarrollo de las actividades se presenta en el Blog: Energías renovables en Mendillorri 

 (http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/ )  

Las dos actividades planteadas tanto  los conceptos básicos para construir como la vivienda bioclimática construida, se valorarán según la hoja de 
evaluación establecida por el Dpto de Tecnología. 

 

http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/


Hoja de evaluación Unidad Energías renovables y vivienda  
 

Competencias básica  Criterio  Excelente  

3 ptos  
Bueno  

2 ptos  
Regular  

1pto  

Comunicación lingüística  Presentación de un informe que recoja 
lo aprendido.  

De la lectura del informe se pueden sacar 
conclusiones sobre el aprendizaje.  

El informe desarrolla todos los apartados de 
forma clara y ordenada.  

El informe está entregado, e incluye 
todos los apartados.  

Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico  

Demuestra conocimiento del tema  Describe el proceso y lo acompaña de 
reflexiones sobre el consumo propio 

Describe el proceso y lo acompaña con 
dibujos 

En su informe describe el proceso de 
producción y consumo de energía 

Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Elaborar y enviar un Informe 
informatizado  

Es capaz de vincular su informe con otras 
páginas Web referentes al tema.  

El informe contiene texto, tablas e imágenes  Entrega el informe por correo 
electrónico, con un archivo adjunto.  

Competencia social y ciudadana  Valorar la importancia de las energías 
renovables en el Desarrollo social  

Es capaz de elegir entre distintas 
alternativas de energía de forma razonada 

Describe con corrección las distintas energía 
renovables  

Conoce las distintas formas de energías 
renovables 

Competencia para aprender a 
aprender  

Construir un móvil partiendo de sus 
conocimientos tecnológicos  

Aporta algo positivo y creativo en la 
solución.  

Cumple con todos los requisitos solicitados El producto construido es correcto y 
funciona  

Competencia Tecnológica  Conocer los conceptos básicos de 
Energía solar y mecánica  

Utiliza adecuadamente los conceptos 
tecnológicos  

Utiliza algunas de las palabras técnicas y sus 
conceptos.  

Explica el funcionamiento de los 
distintos elementos  

Competencia matemática  Conocer las operaciones necesarias para 
realizar los cálculos técnicos  

Realiza los cálculos sin necesidad de 
ningún apoyo.  

Conoce las fórmulas y las aplica de forma 
correcta  

Conoce las fórmulas necesarias  

Autonomía e iniciativa personal  Desarrollar la capacidad de trabajo en 
equipo  

Lidera el grupo y es capaz de sacar el 
proyecto adelante.  

Desarrolla iniciativas personales y realiza 
parte del proyecto coordinado con 
compañeros  

Trabaja, pero no tiene iniciativas. Lo 
que le mandan  

Necesario para aprobar 8 puntos, no puede haber más 2 competencias con 0 puntos.  



 
UNIDAD Nº 3 Movil Solar TEMP: 22 horas 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conceptos Habilidades Valores 
1. Construir en grupos de trabajo, objetos con 

materiales muy diversos, algunos de ellos de 
desecho, incorporando mecanismos formados 
por varios operadores mecánicos y eléctricos 
movidos por energía solar 

2. Poner en  funcionamiento operadores y 
sistemas mecánicos sencillos. 

3. Solucionar problemas en el diseño y 
construcción de sistemas mecánicos con 
movimiento.  

4. Presentar el informe de un proyecto a través 
de correo electrónico 

5. Explicar los distintos tipos de transformaciones 
energéticas que se producen en los aparatos 
que utilizan energía solar  

6. Conocer de qué maneras se obtiene hoy la 
energía, y describir el proceso de transporte y 
distribución de la energía eléctrica desde las 
placas solares hasta los motores eléctricos 

7. Repasar cuáles son las fuentes de energía más 
utilizadas en el transporte en la actualidad, 
mostrando las principales ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 

 

• Reciclar, reutilizar, 
reparar 

• Poleas, transmisión por 
poleas, relación de 
transmisión 

• Tensión, Intensidad, 
Resistencia, Ley de ohm, 
Potencia, conexión serie y 
paralelo 

• Electricidad y electrónica, 
Conductores y 
semiconductores 

• Paneles fotovoltaícos 

• Uso de la energía 
eléctrica: en el transporte. 

 

• Establecer paralelismos 
entre materiales reales y 
materiales para la 
construcción de maquetas 

• Interpretar esquemas en 
los que intervienen 
operadores mecánicos. 

• Diseñar y construir 
proyectos que incluyan 
operadores mecánicos y 
eléctricos 

• Desarrollar un informe 
completamente digital 
con posibilidad de 
enviarlo por e-mail  

• Expresar a través de una 
redacción lo aprendido 
utilizando en ella el 
vocabulario técnico 
aprendido. 

• Trabajo en equipo 
 

• Sensibilización por el medio 
ambiente en el sentido del 
ahorro de materiales y 
energía 

• Interés por comprender el 
funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas que 
forman parte de las 
máquinas. 

• Fomento de hábitos 
destinados a disminuir el 
consumo de energía 
eléctrica. 

• Interés por conocer aquellas 
características de un aparato 
eléctrico que determinan su 
consumo. 

• Sensibilidad hacia el uso de 
energías alternativas para 
generar electricidad. 

• Valoración del ahorro de 
papel que supone el realizar 
un informe de forma 
totalmente informatizado. 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Construir modelos de mecanismos, utilizando materiales diversos, y evaluarlos convenientemente, realizando las oportunas correcciones para 
lograr la mejora de su funcionamiento.  

• Realizar un informe en formato digital que recoja lo aprendido, enviarlo a través de correo electrónico. 

• Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno. 

• Identificar transformaciones de energía en aparatos eléctricos que utilizamos cotidianamente.  

• Valorar la importancia de las energías renovables en la sociedad actual 

• Trabajar en equipo asumiendo roles dentro del equipo de trabajo. 
 

 
 
El desarrollo de las actividades se presenta en el Blog: Energías renovables en Mendillorri 

 (http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/ )  

http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/lbermejo/


Hoja de evaluación Unidad Energía Solar  
 

Competencias básica  Criterio  Excelente  

3 ptos  
Bueno  

2 ptos  
Regular  

1pto  

Comunicación lingüística  Presentación de un informe que recoja 
lo aprendido.  

De la lectura del informe se pueden sacar 
conclusiones sobre el aprendizaje.  

El informe desarrolla todos los apartados de 
forma clara y ordenada.  

El informe está entregado, e incluye 
todos los apartados.  

Conocimiento y la interacción 
con el mundo físico  

Demuestra conocimiento del tema  En su informe demuestra interés y 
sensibilización por el tema  

Fomenta entre sus compañeros el reciclaje y la 
energía Solar  

Valora positivamente el uso del 
reciclaje y de la Energía Solar  

Tratamiento de la información y 
competencia digital  

Elaborar y enviar un Informe 
informatizado  

Es capaz de vincular su informe con otras 
páginas Web referentes al tema.  

El informe contiene texto, tablas e imágenes  Entrega el informe por correo 
electrónico, con un archivo adjunto.  

Competencia social y ciudadana  Valorar la importancia de las energías 
renovables en el Desarrollo social  

Es capaz de hacer propuestas nuevas sobre 
desarrollo  

Es consciente de la repercusión de la energía 
solar en la sociedad y su desarrollo.  

Valora las ventajas e inconvenientes 
de la energía fotovoltaica  

Competencia para aprender a 
aprender  

Construir un móvil partiendo de sus 
conocimientos tecnológicos  

Completa las condiciones de movimiento 
y tiempo.  

Se mueve en línea recta y no se para  El móvil funciona y se mueve con 
energía solar  

Competencia Tecnológica  Conocer los conceptos básicos de 
Energía solar y mecánica  

Utiliza adecuadamente los conceptos 
tecnológicos  

Utiliza algunas de las palabras técnicas y sus 
conceptos.  

Explica el funcionamiento de los 
distintos elementos  

Competencia matemática  Conocer las operaciones necesarias para 
realizar los cálculos técnicos  

Realiza los cálculos sin necesidad de 
ningún apoyo.  

Conoce las fórmulas y las aplica de forma 
correcta  

Conoce las fórmulas necesarias  

Autonomía e iniciativa personal  Desarrollar la capacidad de trabajo en 
equipo  

Lidera el grupo y es capaz de sacar el 
proyecto adelante.  

Desarrolla iniciativas personales y realiza 
parte del proyecto coordinado con compañeros 

Trabaja, pero no tiene iniciativas. Lo 
que le mandan  

Necesario para aprobar 8 puntos, no puede haber más 2 competencias con 0 puntos.  
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