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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

  Tecnología es impartida por tres profesores aunque dos de ellos pertenecen a otros 
departamentos. El cuadro de distribución de cursos queda como sigue: 

 2º ESO       Grupos: 2º A, 2º B 

3º ESO       Grupos: 3º A, 3º B 

4º ESO       Grupo:  4º AB  

•  Andrés Miguel Domínguez Romero, Jefe de Departamento, impartirá 3º de ESO 

• Guillermo Dorado Pulido (Dpto. de Educación Física) ejercerá la docencia en 2º de ESO  

• Alejandro B. Pedrajas del Molino (Dpto. de EPVA) 4º de ESO 

 los jefes de Departamentos del Área Científico Tecnológica nos reunimos para poner en común   
asuntos  tratados en ETCP/DEFEIE los miércoles a las 13:00 horas. La coordinadora del Área, Dª Nuria 
Maldonado Álvarez nos traslada la información desde el DFEIE y del ETCP.  Aunque en el departamento 
sólo hay un profesor de tecnología nos coordinamos y reunimos cada 15 días en una hora en común de la 
que disponemos en el horario los jueves a las 12:00 horas.  Además, de forma continua estamos en 
contacto continuo gracias  los distintos medios telemáticos como el correo corporativo de GSuite.  
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 1.2 PLAN ANUAL DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO. 

  Aunque el departamento es unipersonal se harán reuniones quincenales por lo citado en el 
punto anterior y se hará constar en el acta de departamento las decisiones significativas y los 
asuntos tratados en el ETCP. 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN

SEPTIEMBRE

Constitución del departamento y organización del inicio de curso  

Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial. 

Consulta de informes personales.

OCTUBRE

Listado de alumnos con pendientes y repetidores. 

Elaboración de las programaciones y sus anexos. 

Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de as adaptaciones. 

Modificación de Plan de Centro. 

Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación.  

Plan de mejora 

Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados.

NOVIEMBRE
Puesta en marcha del plan de pendientes. 

Aprobación de la modificación del Plan de Centro y del Plan de Mejora.

DICIEMBRE Grado de cumplimiento de programaciones.

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

ENERO
Análisis de los resultados obtenidos en la 1a Evaluación.  

Propuestas de mejora.

FEBRERO Organización de la semana cultural y Día de puertas abiertas

MARZO
Propuestas de alumnos para el PMAR. 

Grado de cumplimiento de programaciones.

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN

ABRIL
Análisis de los resultados de la 2a Evaluación y seguimiento de propuestas de 
mejora.

MAYO Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes

JUNIO

Entrega de documentación: memorias e inventario. 

Análisis de resultados de Junio. 

Entrega de aspectos básicos (y/o prueba extraordinaria de Septiembre). 

Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento.
S E P T I E M B R E 
CURSO SIGUIENTE

Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria. - Informes de pendientes y 
repetidores.
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2. PROGRAMACIONES DE MATERIAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO.  

 2.1.  MATERIA: TECNOLOGÍA 2º ESO 

 2.2.  MATERIA: TECNOLOGÍA 3º ESO 

 2.3. MATERIA: TECNOLOGÍA 4º ESO  

3. ACUERDOS METODOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO.  

 Este apartado atenderá a los principios metodológicos generales de las correspondientes 
enseñanzas según lo recogido en el artículo 7 del Decreto 111/2016 y, en el caso de la educación 
secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias 
básicas, conforme a los criterios que se vayan fijando en el Proyecto Educativo a través de la ETCP.  

 3.1. PRINCIPIOS O RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS: 

 
 La metodología didáctica de la materia tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones, tal y 
como se recogen en el DECRETO 111/2016. ARTICULO 7:  

• TRANSVERSAL, DINÁMICA Y CON CARÁCTER INTEGRAL con el fin de alcanzar los objetivos 
previstos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

• ORIENTADORA, PROMOTORA Y FACILITADORA DEL DESARROLLO DEL ALUMNADO, 
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad 
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo.  

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
CONFIANZA, RESPETO Y CONVIVENCIA como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado.  

• Se favorecerá la IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN SU PROPIO APRENDIZAJE, se 
estimulará la SUPERACIÓN INDIVIDUAL, EL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES, 
se fomentará su AUTOCONCEPTO Y SU AUTOCONFIANZA Y LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO, y se promoverán HÁBITOS DE COLABORACIÓN Y DE TRABAJO 
EN EQUIPO.  

• Se estimulará EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.  

• Se estimulará LA REFLEXIÓN Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá EL 
DESCUBRIMIENTO, LA INVESTIGACIÓN, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA INICIATIVA 
PERSONAL.  
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• Se desarrollarán actividades para profundizar en las HABILIDADES Y MÉTODOS DE 
RECOPILACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  

• Se adoptarán ESTRATEGIAS INTERACTIVAS que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  

• Se emplearán METODOLOGÍAS ACTIVAS que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes.  

• Se fomentará el ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DEL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.  

• Las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

 3.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 En el planteamiento de la materia de Tecnología destacan los siguientes aspectos desde el punto  
 de vista didáctico: 

− Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los contenidos de la materia 
y en un contexto apropiado: el aula de Tecnología.  

− Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las ideas 
previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos que se van 
a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen un reto abordable 
para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni demasiado 
elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el aprendizaje.  

− Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos conocimientos 
relacionados con los contenidos de la materia. 

  Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a 
partir de su propia actividad van construyendo nuevos conocimientos a través de la participación y 
colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el profesorado. Ahora 
bien, la actividad no debemos contemplarla solo en su dimensión física (manipular, experimentar, 
explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad mental a través de la toma de conciencia y 
la reflexión que exige el establecimiento de relaciones significativas entre los distintos contenidos 
que se trabajan, las experiencias vividas y las implicaciones éticas de su uso.  

  Este intercambio entre trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejado en los 
materiales de Tecnología al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya sea a 
través de las exposiciones, las investigaciones, las prácticas, etc., adaptándose al progreso en la 
competencia de los alumnos. Se combinan, los procesos inductivos con los deductivos, donde el 
punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los alumnos y alumnas, y se va 
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avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este recorrido, se invita al alumnado a 
reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos. 

− La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva, una utilidad y 
finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos. Todos los apartados en 
que se estructura el libro finalizan con una propuesta de actividades para que los alumnos 
apliquen, consoliden o amplíen de forma práctica los contenidos expuestos. Estas actividades, 
siempre que es posible, poseen un componente lúdico que pueda motivarles y estimularles.  

− El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los ritmos de aprendizaje y 
desarrollo de sus alumnas y alumnos. Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de 
ajustarse a las distintas individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y 
alumna siga su propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales. 

− Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y alumnas. El 
trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un recurso 
educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de manera 
contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las normas más 
esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y, además, permiten acceder a cotas más 
altas de calidad en la ejecución de los trabajos.  

− Incorporar una metodología significativa: el método de análisis y método de proyectos-
construcción. En primer lugar, el método de análisis parte del objeto o sistema a las ideas o 
principios que lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de 
análisis: el histórico, el funcional, el técnico, el económico y el medioambiental. En segundo lugar, 
el método de proyectos-construcción correspondería a las fases de diseño, manipulación y 
comunicación. 

− Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. Brindar oportunidades 
para la expresión y el intercambio comunicativo con propiedad requiere organizar la participación 
libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde esta perspectiva se propiciará el trabajo 
individual y en equipo, la confrontación de las perspectivas individuales o grupales sobre los 
contenidos que se estén trabajando y las producciones de mensajes científicos utilizando 
diferentes códigos de comunicación y empleando diversos medios para comunicarlos. 

− Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un aprendizaje personal 
sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 

− Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. Los contenidos referidos a procedimientos 
y actitudes, valores y normas, tienen un peso muy importante en el currículo de la materia y deben 
ser tratados de manera continuada a lo largo de toda la etapa. Igualmente, este enfoque 
recurrente lo encontramos en los contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques 
temáticos del currículo: materiales, energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica. 

− Diversificar las fuentes de información y comunicación. Una actividad habitual en las clases de 
Tecnología debe ser analizar y contrastar sistemáticamente distintas fuentes, textos, gráficas, 
ilustraciones, mapas, opiniones, etc. procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y 
cultural. De este modo los alumnos y alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda, 
selección, elaboración y valoración crítica y rigurosa de la información. 

− Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de situaciones de 
aprendizaje. En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en 
práctica valores tales como la ayuda a los demás, el respeto por las diferencias, la no 
discriminación, etc., así como el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de vista 
entre los distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta.  

− Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y aprendizaje para 
favorecer la metodología del método de proyecto. El método de proyecto presenta diferentes 
problemas próximos a la realidad de los alumnos y alumnas. En concreto han sido seleccionados 
atendiendo a: 
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▪ La representatividad como elemento básico de la materia. 
▪ La capacidad para ser abordados desde los procedimientos tecnológicos básicos. 
▪ Los intereses del alumnado adolescente. 
▪ Los medios disponibles para desarrollarlos en el aula-taller. 
▪ La conexión de dichos problemas con la realidad cambiante de una sociedad tecnificada. 
▪ Los conceptos y procedimientos que tienen que ponerse en juego para solucionarlos. 

 Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo 
de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 
generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 
− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

3.3 VÍAS METODOLÓGICAS.  
  

   3.3.1. ASPECTOS GENERALES: 

Teniendo en cuenta la instrucción 10/2020 de 15 de junio: “Ante la posibilidad de una nueva suspensión 
de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia 
provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y 
planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso 
anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria”. 

Debido a esta situación configuramos doble vía metodológica: presencial y telemática. 

Según las instrucciones del curso pasado, los acuerdos adoptados y los planes de trabajo desarrollados 
de forma coordinada por todos los órganos del centro en las estrategias metodológicas seguidas se opta 
por: 

• La utilización de recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con 
actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente 
dando importancia a las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, 
interdisciplinar. Se deben propiciar capacidades que permitan realizar al alumnado el trabajo de 
forma autónoma con el apoyo esencial del profesorado. En todo caso, se tratará de priorizar las 
tareas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

Según la instrucción 10/2020 en cuanto a los Procesos de enseñanza-aprendizaje,  Estrategias 
metodológicas indica que las estrategias didácticas para la atención a la diversidad del alumnado podrán 
recoger diferentes alternativas metodológicas, destacando: 

a) El aprendizaje basado en proyectos. 
b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 
c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos. 
d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 
e) Metodología de análisis de objetos. 
f) Clase invertida. 
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g) Uso de actividades lúdicas o juegos 
h) Estudio de casos. 
i) Aprendizaje cooperativo. 
j) Actividades prácticas. 
k) Comunidades de aprendizaje. 

 En el ritmo de trabajo se debe intentar no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus 
familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 

3.3.2. VÍAS DE ENSEÑANZA: 

 Desde el IES. Maestro Francisco Fatou la principal vía de enseñanza para el alumnado ha sido la 
presencialidad, aunque se debe concienciar al alumnado de que existe la posibilidad de implantar otras 
vías como la semipresencialidad o la vía telemática. 

  
 En cuanto a la semipresencialidad y según la circular de 3 de septiembre de 2020, desde el 

departamento de Tecnología se optaría por la modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en 
los tramos horarios presenciales. En principio no es la vía que se va a implantar en nuestro centro. 

 En caso de confinamiento se cambiaría de las clases presenciales a telemáticas: 
   
En este caso se flexibilizarán los planes de trabajo intentando no alterar el bienestar del alumnado de 

tareas excesivas y poco motivadoras. Se informará en Google Classroom de estrategias y buenas prácticas. 
Se optará por: 

• Uso de videotutoriales para explicar los contenidos de forma análoga al aula  intentando en todo 

momento que el alumnado logre los objetivos previstos para cada unidad.  

• Se emplearán las videoconferencias por Moodle o Google Meet para exponer las unidades 

didácticas y resolver dudas. 

• Se cambiará el trabajo grupal de taller por el individual cambiando la cronología dando más 

tiempo del previsto para la presencialidad. 

• Las actividades, los recursos y los tiempos se ampliarán según el ritmo de aprendizaje de cada 

alumno y dando tiempo a la organización de éste, evitando la petición de tareas a corto plazo. 

• Se fomentará al autoaprendizaje teniendo en cuenta la diversidad e intentado la motivación por 
la materia. 

• Las tareas se enviarán a través de Classroom, con fecha de entrega.  

• La corrección de las actividades se hará de forma semanal.  Las correcciones de las tareas se 
harán por mensajes o de forma grupal por videoconferencia.  

 Se evaluará cada actividad realizada y el alumno conocerá de forma individual su progresión 
académica. Además las familias serán informadas vía Pasen de la evolución académica de sus hijos. 

	 	 9



	 	 Programación Departamento de Tecnología 2020/21

Otros aspectos más generales y concretos partirán del desarrollo del Plan de Trasformación Digital 
Educativa del centro en el cual se incluirá la estrategia común a seguir por todo el profesorado. 

3.4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 
índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los 
contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para 
atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin 
embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un 
mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo 
de alumnos y alumnas. 

 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 
operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, 

dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para 

responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias 
de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo 
distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo 
concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje 
significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de 
información respecto a él (esquemas cognitivos relaciónales y no acumulativos). 

Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 
- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 
- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva 

información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva secuencia. 

 No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que 
se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En 
la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada 
conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

1. Actividades previas y de motivación  
 Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas 

sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la 
participación de todos en las tareas educativas. 
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2. Actividades de desarrollo  
 Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el 

alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas 
y también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. 

   
 Pueden ser de varios tipos: 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 
alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades 
muy similares a las que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 
acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de 
aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción 
del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las 
que utiliza el conocimiento para resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
 Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que 

trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas 
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

1. Prácticas de taller: proyectos tecnológicos 

  Al finalizar el desarrollo de los contenidos, se ofrece una serie de actividades manipulativas 
destinadas a afianzar los procedimientos.  

  El trabajo en la materia de Tecnología supone poner en práctica una serie de habilidades 
muy diversas, tanto manipulativas como verbales y técnicas. 

  El mejor modo de aprender consiste en tratar de resolver sencillos problemas tecnológicos 
utilizando las herramientas que conocemos y desarrollando un método de trabajo que ha resultado 
ser muy eficaz: el método de proyectos. 

  El método de proyectos-construcción consiste en proyectar o diseñar objetos u operadores 
tecnológicos, partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a 
construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. Tiene dos fases 
diferenciadas: 

  Una primera, tecnológica, en la que los alumnos partiendo de la necesidad de resolver un 
problema, reúnen y confeccionan toda la documentación necesaria para la perfecta definición del 
objeto u operar técnico.  

▪ La segunda fase, técnica, consiste en la manipulación de los materiales y medios precisos para 
la fabricación del objeto o sistema.  

  Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo de la construcción de objetos 
ya diseñados, pasando a proyectos-construcción tutelados, para llegar en último grado a proyectos 
de construcción más abiertos y libres.  

  Se deberán plantear problemas que interesen por igual a chicos y chicas, contribuyendo a 
la coeducación en el ámbito de la materia.  
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  En las diferentes unidades didácticas que se plantean se incorporarán puntualmente 
actividades paralelas con el fin de orientar o reforzar dichas unidades. 

 Actividades de refuerzo  
  Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado 

con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de 
refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No 
pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada 
alumno o alumna. 

 Actividades de recuperación 
   Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos 

trabajados. 

 Actividades de ampliación  
  Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus 

procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una 
unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje 
“rápido”. 

 Actividades globales o finales  
  Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos 

que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, 
hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 
situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

 Actividades de evaluación. 

  El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y 
las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 

  Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos 

 Son aquellos que pretenden:  

- Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias clave previstas para la ESO.  

- Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

- Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

- Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

- Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 
asimilación.  

- Acercar a los alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 
procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

- Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el 
interés en su realización.  
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- Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los 
saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias 
del currículo, al menos no todos ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, 
inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, 
recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades 
para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros 
docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 
planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la 
realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

Otras actividades: 

a. Los diálogos.  
b. Los conflictos cognitivos.  
c. Los dilemas morales. 
d. Los cuestionarios escritos. 
e. Los cuestionarios orales. 
f. La exposición oral. 
a. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
g. El debate. 
h. El coloquio. 
i. La entrevista colectiva.  
j. Los mapas de contenido. 
b. La investigación bibliográfica. 
k. Los trabajos de investigación. 

 En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 
parámetros:  

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 
reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
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6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la 
Orden de 14 de julio de 2016, que señala que la materia de Tecnología se caracteriza por su eminente 
carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, 
se indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la 
hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

 Por tanto, la metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 
alumnado protagonista de este proceso. 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 para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de 
evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de 
un objeto o sistema técnico en el aula-taller, tendrá especial relevancia la documentación elaborada 
durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del 
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 
autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un 
primer momento, de retos sencillos, donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos 
complejos, hasta alcanzar un último grado donde el alumnado es el que determina los retos a resolver. 

 Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de los 
objetos y 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; 
funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y 
construidos con materiales diversos. 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 la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos estéticos en la 
presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la 
fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo 
y debatiendo las conclusiones. 

 Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de 
aprendizaje: porfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc. 

 En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan 
aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques 
sobre el 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 cuatro sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas, tendrá 
cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos 
sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será relevante la realización de actividades prácticas de 
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montaje y se recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y 
electrónicos. Asimismo, se considera relevante trabajar los contenidos relacionados con el bloque cinco 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 seis sobre las TIC, se trabajará de manera eminentemente práctica. En este, tendrán 
cabida actividades de análisis e investigación, que permitan al alumnado comprender las funciones de los 
componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tabletas, 
teléfonos inteligentes, etc.), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 
ofimáticas básicas para el procesamiento y difusión de información como: 

  El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de contenidos, 
principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de 
comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

 Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se 
recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de internet, revistas científicas o periódicos, consultar 
páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la 
Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores, 
entidades colaboradoras, etc., que muestren la actividad tecnológica andaluza. Asimismo, realizar visitas al 
exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y 
aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías indicadas, 
implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados, potenciando su desarrollo en el aula-taller. 

3.5. AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. 

 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 
plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 

 Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, 
se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que lo muestren más rápido; a los grupos flexibles 
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo 
en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a 
intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, 
cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 
agrupamiento que considere más operativo. 

 Cada una de estas modalidades, además de las necesidades que cubre, tiene determinadas 
ventajas que es conveniente aprovechar: 

- El trabajo individual permite el desarrollo de la creatividad, asimilación de técnicas, destrezas 
y actividades nuevas. 

 Cada una de estas modalidades, además de las necesidades que cubre, tiene determinadas 
ventajas que es conveniente aprovechar: 
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- El trabajo individual permite el desarrollo de la creatividad, asimilación de técnicas, destrezas 
y actividades nuevas. 

- El trabajo en pequeño grupo fomenta sobre todo la sociabilidad, la cooperación y la 
solidaridad, y facilita el aprendizaje por intercambio, resultando especialmente útil en la 
realización de investigaciones por parte de los alumnos. Se dará especial importancia al trabajo 
en pequeño grupo, desarrollando actividades para tal fin y asignando responsabilidades 
individuales a los miembros del equipo, propiciando el intercambio de papeles entre alumnos y 
alumnas, fomentando la solidaridad, la responsabilidad y la igualdad. 

- El trabajo en gran grupo, por su parte, es muy adecuado para debates, exposición de 
conclusiones y, en general, para la realización de cualquier puesta en común.  

 Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 
autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen 
grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 
imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a organizar el trabajo de 
manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer 
plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 
decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en 
productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la 
convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la 
enseñanza entre iguales. No debe olvidarse que el trabajo en grupo no suele funcionar bien desde el 
principio, sino que constituye un proceso lento y progresivo, dado el cambio de actitud que implica. 

3.6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

 Los espacios que se emplearán por el profesor para impartir la asignatura serán varios y estarán en 
función de las actividades que se realicen en cada momento. Como especial, se debe disponer, como es 
lógico, de un aula específica para la materia de Tecnología con un espacio y distribución adecuada a las 
características de la materia impartida. 

✓ AULA:  

  Es la zona de estudio. En ella se llevarán a cabo diferentes actividades, tales como 
explicaciones del profesor, exposiciones y debates, trabajos individuales y puede que alguno en grupo, 
planificación de tareas, etc. El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el 
modelo de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones alternativas, siempre 
que sea posible, debido a la actual situación cada una de ellas destinada a una dinámica diferente: 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, participación, diálogo, 
debate y respeto del turno de palabra. Desde la posición central del aula, el profesor o los alumnos 
que deban argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual con el resto de personas.  

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o tarea que se haya 
programado, los alumnos pueden organizarse en distintos tipos de agrupación, en función del 
objetivo que se desea conseguir: 

I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco miembros, normalmente con una 
duración trimestral o superior. 

II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres integrantes. Es la agrupación ideal para 
tareas cortas de las unidades didácticas, entre una y cinco sesiones. 
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✓ AULA-TALLER:  

   Es la zona de construcción. Aquí se trabaja con herramientas, útiles y máquinas para fabricar 
objetos. 

   Se considera un aula-taller bien dotada en cuanto a superficie, pues tiene capacidad para 
albergar un pequeño almacén y queda bien diferenciado el espacio para el trabajo manual 
(taller) del resto. Dispone también de un pequeño fregadero con toma de agua.  

   En el espacio dedicado a taller contará con los bancos de trabajo necesarios para 
desarrollar los montajes y proyectos programados (uno por grupo), banquetas, mesas amplias 
para los equipos de trabajo, pizarra para explicaciones y aclaraciones, así como armarios, 
estanterías, paneles de herramientas y equipos de herramientas-maquinaria suficientes para el 
número de alumnos del aula. 

✓ AULA DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA: 

    Es fundamental la aplicación de las TIC en todas las materias, pero con mayor 
importancia en la materia de Tecnología, solo hay que ver sus objetivos, contenidos y 
actividades. Por ello el aula de Informática será un elemento clave en el aprendizaje de los 
alumnos de dicha materia.  

    Este aula también se usará con frecuencia debido a la importancia de disponer de 
medios audiovisuales (retroproyector, proyector de diapositivas, cañón, vídeo, televisor, etc.), 
pues dada la naturaleza de la materia y los temas tratados, muchas veces hay que recurrir a 
este soporte didáctico para mostrar la realidad de numerosos procesos. 

✓ ESPACIOS FUERA DEL CENTRO:   
   

 Se podrán visitar dependiendo de la actual situación localizaciones del pueblo para cumplimentar 
el aprendizaje del alumno, tales como fábricas y empresas que utilizan distintos procesos tecnológicos. 

  También formaremos parte de diversos actos tales como exposiciones, charlas, 
conferencias, coloquios, etc. alusivos a la materia de Tecnología, que se celebren en otros centros 
culturales de la localidad o fuera de ella, siempre teniendo en cuenta ala actual situación. 

✓        MATERIALES Y RECURSOS. 

 Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes 
se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los 
planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se 
establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos 

de contenido e inclusión de temas transversales. 
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
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8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– La explicación del profesor al inicio de cada unidad didáctica. Posteriormente mejor que los 
propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Libro de texto. 
– Cuaderno de actividades. 
– Calculadora (si es posible, científica). 
– Carpeta y fichas de proyectos tecnológicos. 
– Material de dibujo técnico. 
– Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno si se considera necesario. 
– Material de medida (cinta métrica, cronómetro, etc.). 
– Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 
– Informaciones en prensa que tengan algún contenido tecnológico. 
– Ordenadores y software apropiado. 
– Libros de apoyo del departamento de Tecnología.  
– Trabajar con distintas páginas web de contenido tecnológico y vídeo: 
–
o http://www.smconectados.com. 
o http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esotecnologias/. 
o http://www.tecnologias.net. 
o http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/tecnologias/. 
o http://www.youtube.com “(Así se hace) (Como se hace, made in Spain) (Home) (Doc Historia)” 
o http://www.tecnologias.profes.net/. 
o Útiles, máquinas y herramientas eléctricas, mecánicas, etc. necesarias para la elaboración de 

los distintos proyectos tecnológicos. 
o Material para laboratorio tecnológico (físico, eléctrico y mecánico). 

3.7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se pueden trabajar en Tecnología, es 
la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 
escrita. La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, 
el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 
verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

 El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de 
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
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− Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de 

noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, 

atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
− Lectura en voz alta y en silencio. 
− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento 
usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el 
ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 
particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; 
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; 
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
▪ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 
▪ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 
▪ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
▪ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
▪ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en 
grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que 
ofrecen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué 
piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 
− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para 

propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 
− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 
− Explicaciones e informes orales.   
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3.8. TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES.  

 La interdisciplinariedad se da en varias materias: 

‣ Lengua castellana: normas comunes en la presentación y exposición de trabajos. 

‣ Matemáticas: cronología adecuada en la resolución de ecuaciones de primer grado y notación 
científica. 

‣ Física y Química: resolución de problemas de electricidad y electrónica a los que se dedica menos 
tiempo en Física y Química. 

‣ Geografía e historia: visita al museo de la piel de Ubrique, maquinaria de trabajo. 

‣ Biología: “Ciencia Fatou”, concurso fotográfico. Uso de la fotografía en nuestro medio natural. 

‣ TIC: acuerdos sobre contenidos. 

3.9. LOS CONTENIDOS TRASVERSALES. 

  El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 
currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 
abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución 
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
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vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 
la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

4. ACUERDOS EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 Según el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en nuestro 
departamento se desarrollarán:  

• Actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria  

• Favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los 
objetivos y las competencias clave de la etapa.  
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• Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y 
a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la 
atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

• Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, el apoyo 
en grupos ordinarios, como el apoyo en las prácticas. Asimismo, se tendrá en consideración el 
ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

 Además de las medidas de atención a la diversidad recogidas en la metodología y en el uso de 
recursos y espacios variados, se detallan en las programaciones de cada materia las medidas de atención a 
la diversidad y su relación con el grupo de clase en el Anexo correspondiente a la descripción del grupo.  

 4.1. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS.  

•  Recuperación de unidades didácticas y evaluaciones.  

  Se podrán realizar pruebas y/o fichas de actividades que les sirva de refuerzo y/o   
  recuperación para superar los criterios de evaluación.  

•  Recuperación de materias pendientes de otros cursos.  

  En cada curso se hará una contextualización del alumnado con materias pendientes del   
  departamento.  

  Los alumnos que promocionen sin haber superado la materia serán evaluados por el   
 profesor que les impartió clases de Tecnología en el curso anterior.  En caso e ausencia prolongada  
 será el jefe de departamento el encargado de su seguimiento y evaluación. 

• Los criterios de evaluación serán los establecidos en esta programación para el curso 
correspondiente.  

• Los contenidos tratados en la materia, se dividirán en unidades didácticas para facilitar su 
recuperación.  

• Al alumnado de de 4º ESO con pendiente de 3º ESO se le dará una oportunidad de superar la 
materia mediante un examen similar al de la prueba extraordinaria de septiembre durante el 
mes de diciembre.  

• Las actividades recuperación a realizar son las siguientes:  

− Realización de una selección de ejercicios de cada unidad didáctica acordes a los contenidos de cada 
ciclo y un proyecto escrito sobre un mecanismo elegido por ellos, según la propuesta del profesor. 
Si el alumnado de 4º ESO con pendiente de 3º ESO supera la prueba de diciembre quedará exento 
de realizar estas actividades y se dará por recuperada la materia. 
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− La presentación de dichos trabajos en el plazo es un requisito imprescindible para la superación de la 
asignatura pendiente.  

− Realización de una prueba (diciembre pendientes 3ºESO - mayo 2º ESO y 3ºESO no superado en 
diciembre) con los conceptos que se han desarrollado en los ejercicios propuestos.  

➢FECHA DE ENTREGA POR EL PROFESOR DE ACTIVIDADES:  NOVIEMBRE DE 2020 para pendientes 
de 2º ESO y Enero 2021 para el alumnado pendiente de 3º ESO que no ha superado la prueba de 
diciembre. La fecha de entrega de las actividades las comunicará el profesor dependiendo de la 
carga de trabajo del alumno, en todo caso, se le dará tiempo suficiente para poder hacerla con 
todas las garantías posibles.  

4.2. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 
CURSO.  

 
 En el departamento se informará de que los alumnos repetidores se encuentran en una carpeta en 
Gsuite para su conocimiento y posteriores actuaciones.  

4.3. ALUMNADO CON NEAE: RESPUESTA EDUCATIVA.  

 
 La adaptación curricular es una medida de modificación de algunos de los elementos del currículo, 
a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), tras ser 
evaluado por el Departamento de Orientación, se va a proceder a la elaboración de la adaptación 
curricular correspondiente.  

 
4.4. INFORME BÁSICO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 (Anexo 11.4. Modelo de informe de septiembre de cada programación de la materia).  
Los alumnos que, al finalizar el proceso de evaluación ordinaria de junio, hubieran obtenido 
calificación negativa, se les entregará junto con las notas un informe con las unidades, los criterios de 
evaluación de la prueba extraordinaria que se realizará en septiembre.  

4.5. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS QUE INTERVENGA EL 
DEPARTAMENTO.  

• Para aquellos alumnos que presentan dificultad de aprendizaje o nivel competencial más bajo, 
trabajarán el mismo currículo que sus compañeros, pero adaptado a su ritmo de aprendizaje y 
del tipo de actividad a realizar seleccionando aquellas más importantes y eliminando las que 
por su dificultad supongan problemas para el alumno. La evaluación se hará mediante pruebas 
escritas para cada unidad en función de las actividades trabajadas por estos alumnos.  Tras la 
evaluación inicial del curso 2020-2021 se han detectado dos alumnos que tienen un nivel 
competencial más bajo que el resto de compañeros pero que con esfuerzo y trabajo pueden 
superar la materia. Para estos alumnos podrán realizar actividades de refuerzo seleccionadas 
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para tal fin en cada unidad didáctica.  

• Aquellos alumnos que realicen con normalidad las actividades y el trabajo de desarrollo 
ordinario de la unidad, podrán realizar actividades de profundización y enriquecimiento si así lo 
requieren (que se pueden realizar de forma individual o en pequeños grupos). Cada unidad 
didáctica dispondrá de una serie de actividades de profundización para tal fin.  

5. LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.1. EVALUACIÓN. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias 
del alumnado y el contexto del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme 
a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de 
evaluación. 

 En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 
momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. 
De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, 
para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede 
lograrlo. 
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5.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

 Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje asociados a éstos vinculados con la 
materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro 

docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del 
centro docente el proceso de la evaluación.  

 En el epígrafe 4 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 
evaluación. 

5.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN. 

 La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. El alumnado tiene derecho a 
conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a través de los procesos 
de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los 
procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa.  

 El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora 
de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 
alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. En cualquier caso, los 
criterios de evaluación estarán visibles en la página web del centro para su conocimiento. 

5.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Se establecen procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. Así, los niveles de 
desempeño de las competencias clave se medirán a través de las calificaciones que se obtengan en los 
distintos criterios de evaluación. En este sentido, se garantiza que la evaluación del grado de dominio de 
las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 
discriminación y accesibilidad y diseño universal. En la hoja de cálculo (numbers) de evaluación de 3º de 
ESO se pueden leer las competencias asociadas a cada criterio de evaluación que se evalúa por unidad 
didáctica. 

   
5.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
 Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el 
esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le 
debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 
los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

 Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación (con sus 
competencias clave asociadas) y los estándares de aprendizaje que les corresponden. A partir de la 
calificación de cada criterio de evaluación se calcula la nota media estableciendo una ponderación 
dependiendo del número de veces que se repita un criterio de evaluación por unidad didáctica. Es decir, el 
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peso en la media será mayor conforme un criterio de evaluación se repita más veces en las distintas 
unidades didácticas impartidas incluyendo el desarrollo de proyectos en el aula taller. 

 La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: los criterios de evaluación con sus 
estándares de aprendizaje y competencias clave asociadas se calificarán con pruebas objetivas (controles) 
que aportarán el 50 % de la nota total, los criterios de evaluación implicados en las prácticas de taller 
conforman un 30% de la calificación total, igualmente se calificarán los criterios de evaluación asociados 
para las actividades de clase con el 10 % y por último la actitud, atención y participación como forma de 
valorar así el desarrollo tecnológico el 10% (Criterio 1.5). 

 Los indicadores de logro generales para esta rúbrica son: 

- 10: Realiza la actividad de manera excelente.  
- 8-9: Realiza la actividad de forma correcta aunque con algún error poco significativo.  
- 6-7: Realiza la actividad correcta en general aunque  tiene algunos errores poco significativos.  
- 5: Realiza la actividad de forma aceptable, con varios errores poco significativos 
- 3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo errores importantes.  
- 1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente con apenas conocimiento de lo requerido. 
- 0: No realiza la actividad. 

 En cuanto a las calificaciones por evaluaciones, 
al final en cada evaluación oficial se obtendrá una calificación numérica de 1 a 10 que irá en los boletines 

de calificaciones del alumnado, independientemente de las evaluaciones parciales definidas e informativas 

por el centro que se hagan antes de cada evaluación. 

- En la evaluación ordinaria de junio se reflejará una nota numérica de 1 a 10 en función de los 

resultados obtenidos por el alumno o alumna a lo largo del curso. 

- En la evaluación extraordinaria de septiembre también se reflejará una nota numérica de 1 a 10 en 

función de los resultados obtenidos por el alumno o alumna a lo largo del curso, en la prueba de 

septiembre y siguiendo las indicaciones del informe entregado a las familias para la superación de 

dicha prueba. 

5.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas 
básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo 
que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 
alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 
  
  Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre 
el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de 
una ficha de evaluación inicial. 
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– Cuaderno del profesor digital (numbers) y se podrá desarrollarse en SENECA a lo largo del curso. 
  
  Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación donde se anotarán todos los 

elementos que se deben tener en cuenta: rendimiento en tareas propuestas, participación, 
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

  
  Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el 

cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones 
obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis 
de tareas destacan:  

▪ Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 
hábitos y comportamientos deseables. 

▪ Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

▪ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
▪ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 
uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el 
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y 
ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

▪ Análisis de las producciones de los alumnos 
▪ Monografías. 
▪ Resúmenes. 
▪ Trabajos de aplicación y síntesis. 
▪ Textos escritos. 
o Pruebas de control objetivas. Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor 

fiabilidad. Pueden ser orales o escritas. 

✴Proyectos tecnológicos 

▪ El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la realización del trabajo cada 
día, donde explicarán todas las incidencias, problemas, dudas, sugerencias, investigaciones, ideas, 
propuestas, etc. que surjan a lo largo de la sesión. Además de la explicación del trabajo realizado 
con los materiales y herramientas usados. 

▪ Presentación del proyecto final: construcción e informe de grupo. 

- Calidad en los acabados (Estética). 
- Funcionamiento y Originalidad en las soluciones. 
- Cumplimiento de los plazos. 
- Trabajo grupal e individual. 
- Seguimiento de las instrucciones. 
- Manejo de las herramientas. 

▪ Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de participación. 
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▪ Presentación al resto de la clase del trabajo terminado. 

 Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma procesal, 
continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado.  

 Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase tienen un carácter 
orientativo que singulariza en cada individuo su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus 
necesidades específicas.  

 El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de actividades, 
permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como mecanismo evaluador del propio 
proceso de enseñanza desarrollado por los profesores en los proyectos curriculares de centro. 

Mecanismos de recuperación 

 Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos 
que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de 
modo que:  

a. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  
b. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho de modo no 

satisfactorio sin causa justificada, en este caso la calificación será menor que si lo hubiera hecho en su 
momento.  

c. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.  

 De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor decidirá e informará a sus alumnos el momento 
más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios, una vez oídos a éstos. Los alumnos 
que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior podrán recibir actividades extra de 
recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada 
alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

5.7. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos para 
la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación con sus estándares de aprendizaje asociados. 
Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco 
de la evaluación continua llevada a cabo. 

 Para el alumnado con valoración negativa en uno o varios criterios al final de la evaluación ordinaria 
se les hará una prueba de recuperación sólo de los no superados a mediados de junio. 

 Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 
individualizado en el que constarán los criterios de evaluación no superados para su recuperación en la 
evaluación extraordinaria.  
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 Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará la calificación ya 
obtenida en la evaluación ordinaria, que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa.  

6. LAS PROPUESTAS DE MEJORA DURANTE EL CURSO Y PARA EL CURSO SIGUIENTE.  

 En este apartado se deben recoger las acciones anuales acordadas, referidas al currículo y a la 
práctica docente y como consecuencia de los resultados de la evaluación continua y del desarrollo de la 
programación. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 En este apartado se van a recoger recoger los procedimientos previstos para el 

seguimiento y evaluación de la programación y de la práctica docente como el cumplimiento de la 
programación, asistencia a las reuniones de los departamentos para recoger propuestas y tomar 
acuerdos evaluación de los resultados (anexo 11.2), propuestas de mejora (anexo 11.3.) … 

  El Departamento de Tecnología revisará de forma periódica la     
programación sobre todo los siguientes aspectos: 

• Objetivos y desarrollo de contenidos. 

• Dificultades encontradas. 

• Cambios necesarios  

• Ajustes de medidas de atención a la diversidad.  

• Seguimiento y valoración de las propuestas de mejora.  

Al final de cada unidad didáctica se harán una serie de preguntas al alumnado encaminadas a 
conocer los aspectos más motivadores con el objetivo de encaminar la forma en que se imparte la materia 
hacia una forma más sensible para captar la atención del alumnado. 
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8. ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN:  

• ANEXO 8.1.: Actividades extraescolares y complementarias del Departamento. 

• ANEXO 8.2.: Análisis general de resultados académicos del Departamento por evaluación.  

• ANEXO 8.3.: Valoración del funcionamiento del departamento. 

• ANEXO 8.4.: Memoria del departamento. 

• ANEXO 8.5.: Normativa. 
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• ANEXO 8.1.: Actividades extraescolares y complementarias del Departamento. 

 Propuesta de actividades complementarias o extraescolares que se podrán hacer o no 
dependiendo de la situación actual, costes, climatología, desarrollo de la materia, disponibilidad. Además 
se inclinará la decisión hacia opciones menos arriesgadas debido a la pandemia y a ser posible dentro de 
nuestra localidad. 

 En cualquier caso las opciones serían las siguientes: 

– Formar parte de exposiciones, charlas, conferencias y coloquios que se celebren en el centro u 
otros centros educativos-culturales de la localidad relacionados con la materia. 

– Videofórum de distintos documentales y películas relacionadas con avances tecnológicos. 
– Exposición en el centro de los distintos proyectos tecnológicos llevados a cabo en el aula-taller. 
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que guarden 

relación con la asignatura. 
– Participación en las distintas actividades y proyectos programados en el centro educativo 

ayudando en los ámbitos de medioambiente, electricidad, mecánica, etc. 
– Concurso de “fotografía tecnológica”. 
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• ANEXO 8.2.: Análisis general de resultados académicos del Departamento por evaluación. 

Se seguirá el modelo establecido a tal efecto. 

1. COMPORTAMIENTO DEL GRUPO:  MUY BUENO□      BUENO□     NORMAL□     REGULAR□     MALO□ 
          
 Observaciones generales y/o individuales (principales conflictos, nombres de los alumnos y alumnas 
disruptivos, expulsiones de clase…). 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL GRUPO: MUY BUENO□      BUENO□    NORMAL□      REGULAR□          
BAJO. 

• ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RESULTADOS- TABLAS Y GRÁFICAS EN EL 
MODELO EXCEL COMENTADAS. 

  OTROS APARTADOS A COMENTAR: 

(Número y nombres de estos alumnos) 

 2.1. Alumnos absentistas o que faltan frecuentemente a la materia. 

 2.2. Alumnos que no trabajan en la materia. 

 2.3. Alumnos con dificultades (NEAE). 

 2.4. Alumnos recuperables (que suspenden pero con posibilidad de aprobar). 

 2.5. Otras observaciones (grupos de clase según su rendimiento, alumnos excelentes, otras…). 
  
3. DIFICULTADES ENCONTRADAS (MOTIVOS DE LOS SUSPENSOS).  

4. MEDIDAS PROPUESTAS A NIVEL GRUPAL y/o INDIVIDUAL:  
        
 4.1. MEDIDAS PROPUESTAS POR EL PROFESOR DE LA MATERIA: 

EVALUACIÓN:

GRUPO:

MATERIA:   TECNOLOGÍA

PROFESOR/PROFESORA:

GRUPO 1ª Eval. 2ª Eval. EV. ORDINARIA

   Ins.

Suf.

Bien

Not.

Sob.

TOTAL
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          Entre las medidas realizadas a lo largo del curso: 

1. Supervisión periódica del trabajo de clase y que estos sean constantes. 
Seguimiento individualizado. 

2. Entrevistas con los alumnos por parte del profesor de la materia de Tecnología. 
3. Seguimiento de las pautas entregadas por la orientadora. Buscar alternativa al 

fracaso del plan de seguimiento familias/profesor. 
4. Utilizar las observaciones compartidas de Pasen para indicar las dificultades y 

medidas a los alumnos que suspenden la materia (seguimiento individual). 
5. Plan de recuperación: a inicio de cada trimestre he mantenido una tutoría 

individualizada donde les informó al alumnado con la tecnología suspensa que 
les entrego una tarea con las preguntas que recopilan  lo fundamental de lo 
trabajado en el trimestre anterior.  Evidentemente, durante este tercer trimestre 
se ha llevado a cabo telemáticamente. Las familias han tenido información 
puntual en Pasen.  

 4.2. MEDIDAS PROPUESTAS DESDE EL EQUIPO EDUCATIVO Y/O PROFESOR A LAS FAMILIAS: 

  Entre las medidas propuestas desde el profesor a las familias: 

1. Seguimiento educativo en casa por parte de las familias (revisión de las tareas y, 
sobretodo, revisar las observaciones en PASEN). Buscar alternativas al fracasado 
plan de seguimiento por parte de las familias y alumnado. 

1. Entrevistas con las familias desde las tutorías telemáticas (trimestre tercero). 

  
 4.3. MEDIDAS PROPUESTAS DESDE EL ALUMNADO: 

   Ante la situación del estado de alarma no ha sido posible. 

5. CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  

6. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS TRAS SU ANÁLISIS (El 
departamento procurará mantenerlos para el próximo curso). 
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• ANEXO 8.3.: Valoración del funcionamiento del departamento. 
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•  ANEXO 8.4.: Memoria del departamento. 
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• ANEXO 8.5.: Normativa por orden cronológico. 

• DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de  
Educación Secundaria (Artículo 29.2.).  

• REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• DECRETO 111/2016, DE 14 DE JUNIO, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que imparten educación secundaria obligatoria. ANEXOS II DE LA INSTRUCCIÓN 9/2020.  

• INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.  

• CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa 
a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.  

• NORMATIVA COVID19  
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