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4. METODOLOGÍA. 

En la Orden del 14 de Julio de 2016, se indica que la metodología a seguir estará centrada, 

entre otras, en la actividad y participación del alumnado, debido al carácter práctico de la 

materia de Tecnología. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas 

tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que 

muchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y 

trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que 

se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado 

reúne y confecciona toda una serie de productos que implicarían las distintas fases del proceso 

tecnológico (si las circunstancias actuales de la pandemia mejoran y lo permiten, ya que la parte 

del aula-taller ha quedado suprimida por el momento) para poder alcanzar con éxito el reto final y 

una última de evaluación de todo el proceso seguido. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de 

estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las 

necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas 

técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de 

esta manera el interés. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la 

forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los 

que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto 

medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se 

determina el precio de venta al público. 

En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos, 

de progresiva perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita de lo 

realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos científicos y de 

investigación bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los objetos, operadores y 

sistemas, así como de su entorno social e impacto medio ambiental. 

Para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y realización de tareas del alumnado, 

conviene prever actividades que se adapten a las características de cada grupo de alumnos/as y, en 

particular, de aquellos que lo requieran en virtud de sus necesidades educativas especiales. 
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En relación a los bloques de contenidos de 2º y 3º de ESO, los tres primeros (proceso 

tecnológico, expresión gráfica y materiales) se consideran bloques instrumentales, importantes para 

el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes 

mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 

planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción (si las circunstancias de la 

pandemia mejoran) o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. La 

realización de actividades prácticas de montaje no será factible hacerla en este curso. Así mismo, se 

considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de control planteando 

actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver 

problemas o retos a través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 

sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se abordará de manera eminentemente práctica (siempre que los recursos materiales 

lo permitan), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas 

básicas para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. 

En relación a los bloques de contenidos de 4º de ESO, la metodología de trabajo en esta 

materia seguirá la misma línea marcada en el primer ciclo, con el fin de darle continuidad.  En los 

bloques (Electrónica, Control y Robótica y Neumática e Hidráulica), se utilizarán simuladores de 

circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y software 

libre en el bloque de Control y Robótica (siempre que los recursos materiales lo permitan). Se 

considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen investigación, análisis de 

información, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas estrategias metodológicas son 

idóneas para aplicarlas en los bloques de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Instalaciones en Viviendas, y Tecnología y Sociedad.  

Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan deben 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y 

motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter 

interdisciplinar.  

Además de lo anteriormente expuesto, en cada trimestre se desarrollarán varias unidades 

didácticas y el proyecto al final de cada trimestre no va a ser factible (a no ser que cambien las 

circunstancias sanitarias) debido a que se ha suprimido la parte de taller y no se podría cumplir 

con el protocolo Covid. 



I. E. S. GÁDOR                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA                                                                                                                                                                     PÁGINA  3 
 

4.1. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

A lo largo de las distintas unidades, se desarrollarán diversos y diferentes tipos de 

actividades, atendiendo al desarrollo cognitivo del alumnado y que se concretarán en las 

programaciones de aula. 

Se distinguirán dos grupos principales de actividades de características muy diferentes: 

 

 Actividades de aula: Se distinguirán varios tipos, según su finalidad, pudiéndose realizar 

en cada caso diversas actividades para atender a las diferentes necesidades e intereses del 

alumnado. 

o De Iniciación (conocimientos previos): se debe realizar siempre y su fin es detectar los 

conocimientos que los alumnos/as tienen ya del tema para a partir de ellos seguir avanzando 

en el proceso de aprendizaje.  

o De Introducción o Motivación: debe ser una actividad atractiva a los alumnos/as para 

que se interesen por el tema. En este punto juegan un papel importante las visitas a lugares de 

interés, el visionado de películas, textos extraídos de revistas y periódicos, consultas a 

Internet de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la 

Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, empresas 

públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades 

colaboradoras, charlas de profesionales, debates, etc. Debe buscarse en todo caso la cercanía 

del tema y la actividad con el entorno próximo del alumno/a. Para fomentar la motivación se 

realizarán actividades de gamificación y aquellas que estimulen el aprendizaje por retos. 

o De Desarrollo: son las actividades principales en las cuales se van a desarrollar los 

contenidos propuestos, para alcanzar los objetivos y competencias seleccionadas. Podrán ser 

una o varias actividades en función de la unidad didáctica y de la mayor o menor 

heterogeneidad del alumnado, pudiendo consistir en la realización de al menos una vez al 

trimestre un análisis de objetos, dos exposiciones orales, etc. 

o De Ampliación: encaminada a cubrir las necesidades de alumnos/as con mayor 

capacidad o interés, que concluyen las actividades de desarrollo con anterioridad al resto del 

grupo. Consistirán en una ampliación de las actividades de desarrollo o bien en actividades 

diferentes, o incluso en colaborar con alumnos/as con mayores dificultades. Se buscarán 

actividades creativas y motivadoras para evitar el aburrimiento y la desidia en este tipo de 

alumnado. 
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o De Refuerzo: para alumnos/as que encuentren dificultades en la realización de las 

actividades de desarrollo deberán plantearse una serie de actividades encaminadas a la 

consecución de los objetivos, por un camino alternativo, simplificando las actividades de 

desarrollo o buscando otras más sencillas y adecuadas a sus capacidades, motivación e 

intereses, y siempre procurando evitar el sentimiento de discriminación o segregación 

respecto al grupo de la clase. 

o Actividades de Recuperación: Se detalla en el punto 6.3. 

o Actividades TIC: se realizarán, en la medida de lo posible y siempre que existan 

recursos, un mínimo de 3 actividades al trimestre como consultas a páginas Web para 

buscar información o bien para afianzar los conocimientos que se han adquirido durante el 

desarrollo de las diferentes unidades didácticas realizando actividades que se ofertan en la 

Web. Además, se realizarán con frecuencia actividades en Classroom con el fin de que el 

alumnado se familiarice con la plataforma ante un posible aislamiento o confinamiento. En 

este caso también se haría uso del Google Meet.  Por otro lado, se realizarán exposiciones 

orales con ayuda del cañón-proyector o la pizarra digital. También se visionarán vídeos 

durante las explicaciones de las distintas unidades. El correo electrónico será una 

herramienta fundamental, junto con Classroom, para el intercambio de información entre 

alumnado y profesora.  

  Actividades complementarias y extraescolares: Este tipo de actividades se detallarán en 

el Plan de Centro del I. E. S. Gádor. 

4.2. PLAN DE LECTURA. 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. 

La lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el trabajo en 

todas las materias y, en la de Tecnología, para todas las unidades didácticas. Este propósito necesita 

medidas concretas: 

 Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 

lectura, la reflexión, el análisis, la valoración crítica y el intercambio de datos, comentarios 

y estimaciones considerando el empleo de: 

 

 Diferentes tipos de textos, autores e intenciones. 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
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 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (exposiciones de 

los trabajos, conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

  Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía. 

 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 

entonación y las pausas. 

 Analizar y velar por:  

 

 La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

 

 El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, 

normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

 

 La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 

Los libros tecnológicos escogidos para la realización de dichas actividades son: 

o Para todos los cursos: 

- GOLDSMITH, Mike. “Los inventores y sus brillantes ideas”. El rompecabezas. 

o Para 3º y 4º de ESO: 

- MUÑOZ GUTIÉRREZ, Francisco. “La energía y el medio ambiente”. Biblioteca BenRosch. 

- TURVEY, Peter. “Los inventos a través del tiempo”. Anaya. 

4.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que se adoptarán siguen un conjunto 

de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto.  

Los recursos didácticos complementarios serán: la expresión verbal, la pizarra, murales, 

carteles y biblioteca del aula. 
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 Recursos materiales: 

o Materiales en el aula: Como ya se ha mencionado anteriormente, la profesora se apoyará a 

la hora de llevar a cabo la exposición oral de los contenidos conceptuales del tema en el libro de 

texto, utilizándose en segundo curso Tecnología 2 ESO de la editorial Oxford (Inicia), en tercer 

curso Tecnología 3 ESO, de la editorial SM (Savia). También se utilizará en cuarto curso el libro 

Tecnología 4º ESO de Oxford (Adarve). En caso de que se considere necesario, y sea factible, 

empleará diversas fuentes de información, como apuntes propios de la profesora, transparencias, 

vídeos, revistas especializadas, páginas Web, objetos físicos y bibliografía, etc.  

 

o Materiales en el taller:  Aunque en este curso no hay parte de taller, ya que con el 

protocolo Covid se ha tenido que adecuar el aula a las circunstancias y, en principio no se van a 

realizar maquetas, sí que se podrá hacer uso de diversos materiales (maderas, metales, plásticos, 

maquetas de mecanismos, maquetas de motores de combustión, turbinas, componentes eléctricos, 

electrónicos, neumáticos, etc.) para impartir las clases, pero el alumnado no podrá manipularlos. 

 

 Recursos informáticos: En el currículo de tecnologías juega un papel fundamental el 

desarrollo de contenidos relacionados con informática, y es por eso que se utilizarán 

siempre y cuando exista un mínimo de estos recursos:  

 

o  Hardware: Apenas hay ordenadores portátiles para el alumnado. Muchas de las 

actividades serán realizadas con los propios recursos del alumnado. 

 

o  Programas informáticos: Se utilizarán frecuentemente programas del paquete Open 

Office, como WRITER (procesador de texto), IMPRESS (presentación de diapositivas), CALC 

(hoja de cálculo), open Office.org editor html (editor de páginas Web). También se usarán 

programas específicos de tecnología como ktchalb (simulación de circuitos eléctricos de 

manejo muy sencillo y el Qcad (Dibujo lineal). 

o  Recursos en la red: Además de los recursos que nos ofrece el libro digital de Oxford, se 

realizarán consultas a páginas Web interesantes en relación con tecnología en el desarrollo de 

muchas unidades didácticas. Entre las páginas que se consideran de gran interés:  

http://www.unesa.net: página de la empresa UNESA que incluye excelentes simulaciones 

como la del funcionamiento de las centrales eléctricas.  

http://www.psa.es/: página Web de la plataforma solar de Almería. 

http://www.dibujotecnico.com/: página donde se pueden encontrar multitud de piezas de 

dibujo técnico. 
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http://www.linalquibla.com/TecnoWeb/: página donde se encontrarán recursos y 

actividades interactivas para todos los cursos.  

http://www.aulataller.es/: página donde se encontrarán recursos y actividades interactivas 

para todos los cursos.  

 Recursos audiovisuales: Además de los recursos que se ofrecen en la editorial, se utilizarán 

documentales tecnológicos, de los cuales existe una gran diversidad en el mercado, y muchos 

incluso han sido emitidos por televisión (Discovery MAX, de la serie “Así se hace”), como 

documentales sobre Energías Renovables, Aprovechamiento de recursos, Impacto Ambiental, 

etc.  

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

Los espacios a emplear serán: 

 Aula: Se utilizará para el desarrollo general de las clases. Aquí tendrán lugar las 

explicaciones orales de los contenidos conceptuales, así como la realización, por parte de los 

alumnos/as de las diferentes actividades y trabajos. 

 Sala de audiovisuales: Para la visualización de vídeos, animaciones y explicaciones que 

sean necesarios para las unidades didácticas se utilizará el cañón proyector del aula de 

Tecnología, la pizarra digital de 4º y el cañón proyector portátil cuando las clases se impartan 

en el gimnasio.  

AGRUPAMIENTOS 

 Gran grupo: En las explicaciones orales (por parte de la profesora o de algún alumno/a), 

las actividades de motivación y conocimientos previos, así como en los debates, toda la clase 

formará parte de un gran grupo. 

 Pequeño grupo: En la medida de lo posible, las actividades de análisis se realizarán en 

pequeños grupos (de 2 alumnos y cada uno desde su sitio cumpliendo con el protocolo de 

seguridad), fomentando el trabajo en grupo, el compañerismo y la integración de los alumnos/as 

extranjeros/as.  

 Individuales: Parte de las actividades señaladas en el apartado 4.1.  y todas las actividades 

numéricas se realizarán de forma individual. 


