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1. INTRODUCCIÓN.

El planteamiento curricular de la materia de Tecnología en la Educación Secundaria 
Obligatoria toma como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de 
los que se ha servido la humanidad para resolver problemas y satisfacer necesidades, 
es decir, la tecnología es concebida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o elaboración 
de  objetos,  sistemas  o  entornos,  no  en  vano  ha  impulsado  el  desarrollo  de  muy 
diversos aspectos de las distintas civilizaciones históricas desde sus orígenes. Por ello 
se contempla como un proceso que desarrolla habilidades y destrezas y métodos que, 
a  su vez,  permiten avanzar  desde la  identificación y formulación de un problema 
técnico hasta su solución constructiva, además de hacer hincapié en una planificación 
que busque la optimización de recursos y de las soluciones. La aceleración vertiginosa 
que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas (vivimos en 
una era tecnológica) y el aumento del protagonismo de las nuevas tecnologías de la 
información  y  la  comunicación,  que  han  relegado  a  las  tecnologías  manuales, 
condicionan la necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo en 
el que el ciudadano va a ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor 
de innovaciones, en suma, para mejorar su calidad de vida. Además debe servir, por 
su interés general, para superar la tradicional separación entre materias científicas y 
humanísticas.

La materia de  Tecnologías en la ESO basa su aprendizaje,  en consecuencia,  en la 
adquisición  de  conocimientos  y  el  desarrollo  de  destrezas  que  permitan  tanto  la 
comprensión  de  los  objetos  técnicos  como  la  intervención  sobre  ellos,  bien  sea 
modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes innovadoras en la búsqueda de 
soluciones  a  los  problemas  existentes  y  sensibilizando  a  los  alumnos  en  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  (en  suma,  un  conocimiento  integrado,  basado 
metodológicamente  en  la  dialéctica  conocimiento-acción,  y  en  muchas  ocasiones 
interdisciplinar).  Igualmente,  los  alumnos  han  de  usar  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  como  herramientas  para  localizar,  crear,  analizar, 
intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta materia sino 
propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por competencias. 
Una materia como esta,  con un fuerte  componente procedimental y en la que sus 
contenidos  se  están  renovando  permanentemente,  debe  plantearse  desde  unos 
parámetros  poco  academicistas  si  se  quiere  que  sirva  para  lograr  los  objetivos 
previstos,  es  decir,  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  participación  del 
alumno y en referencias constantes a su vida cotidiana y a su entorno.

La Tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo 
privilegiado  de  integración  de  saberes  (es  una  materia  eminentemente 
interdisciplinar), manteniendo una estrecha relación con otras materias del currículo: 
Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Ciencias Sociales, etc. Además, facilita el 
desarrollo  de  una  serie  de  habilidades  intelectuales  imprescindibles  para  el 
desenvolvimiento  personal  e  intelectual  (la  capacidad  de  comunicación,  de 
razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así como la 
transición desde la vida escolar a la vida laboral. 
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La  Tecnología  surge,  así,  como  resultado  de  la  interacción  entre  ciencia 
(conocimiento)  y técnica (aplicación)  y busca dar solución,  como hemos indicado 
anteriormente, a los problemas y necesidades individuales y colectivos mediante la 
construcción de objetos y sistemas técnicos que requerirán el empleo combinado de 
diversos  recursos.  No  se  deben  olvidar  las  consecuencias  económicas, 
medioambientales,  sociales,  culturales,  etc.,  lo  que  obliga  a  calibrar  sus  efectos, 
mayores cada vez.

Esta  materia  se  articula,  en  consecuencia,  en  torno  al  binomio  conocimiento  / 
aplicación. Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos necesarios 
para ello tiene escasa validez educativa, y, por el contrario, un proceso de enseñanza-
aprendizaje  puramente  académico,  carente  de  experimentación,  manipulación  y 
construcción, no cumple tampoco con el carácter práctico o procedimental inherente a 
sus contenidos. Así, el alumnado debe saber y saber hacer y, además, debe saber por 
qué se hace, sobre todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se  crean 
nuevos conocimientos y otros se quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto 
de un aprendizaje permanente como de un aprendizaje que cree las bases para ese 
aprendizaje permanente). En suma, debe tener una información / formación que le 
permita  tomar decisiones libre y racionalmente,  garantía  de un uso racional  de la 
Tecnología, algo fundamental en alumnos y alumnas que viven rodeados de objetos 
tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una parte importante de su ocio 
transcurre en torno a ellos. Este último aspecto puede servir para reflexionar en torno 
a un consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que 
caen en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente y sustituidos por 
otros muchas veces sin necesidad.

Por todo ello consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta 
los siguientes principios:

• Una parte  esencial  del  desarrollo  del  proceso de enseñanza-aprendizaje  del 
alumnado debe ser la actividad, tanto intelectual como manual.
• El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumnado.
• La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca 
es un fin en sí mismo.
• Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y 
materiales son consustanciales a la materia.
• La  función  del  profesor  o  profesora  es  la  de  organizar  el  proceso  de 
aprendizaje, definiendo objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones 
de  aprendizaje  oportunas  para  que  los  alumnos  construyan  y  enriquezcan  sus 
conocimientos previos.

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos:

• La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 
• La  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  al  análisis  de  los  objetos 
tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación.
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• La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término 
de un proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes.
• La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados 
por  el  hombre  como modificación  de  las  condiciones  de  vida  de  las  distintas 
sociedades históricas.

Para  conseguir  el  equilibrio  del  binomio  conocimiento  /  aplicación,  la  propuesta 
didáctica en la materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumnado desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el 
saber y el saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales 
y sociales que siempre deben considerarse en este campo).

El  método de análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y 
sistemas  técnicos,  para  llegar  desde  el  propio  objeto  o  sistema a  comprender  las 
necesidades  que  satisfacen  y  los  principios  científicos  en  los  que  se  basa  su 
funcionamiento. El  método de proyectos consiste en diseñar o proyectar 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.

Esta forma de trabajar en el aula, en el aula de Informática y en el aula de Tecnología 
le  permitirá  al  alumnado un aprendizaje  autónomo (sin olvidar  la  importancia  del 
trabajo en equipo), base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia 
como esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y 
contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias 
básicas.

Metodológicamente,  es  importante  incorporar  la  investigación  sobre  las  ideas  ya 
establecidas  y  asimiladas  por  el  alumno  para  avanzar  en  la  consolidación  de  los 
nuevos contenidos. 

Asimismo, se pretende, como ya se ha indicado, que el aprendizaje sea significativo, 
es  decir,  que  parta  de  los  conocimientos  previamente  adquiridos  y  de  la  realidad 
cotidiana e intereses cercanos al alumnado. Es por ello que en todos los casos en que 
es posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se 
implique  de  una  manera  activa  y  receptiva  en  la  construcción  de  su  propio 
aprendizaje,  algo que es posible conseguir gracias a la importancia que tienen los 
contenidos relacionados con las nuevas tecnologías.

En lo que a las actividades se refiere, es necesario que el planteamiento sea, a la vez 
que innovador,  un reflejo de los contenidos trabajados,  y que estén agrupadas por 
orden  de  complejidad  atendiendo  a  los  diversos  intereses  y  posibilidades  de 
aprendizaje del alumno. 

Es  importante  destacar  que  la  materia  de  Tecnologías debe  incidir  de  forma 
sistemática  en la adecuación de las actividades a los contenidos desarrollados, de 
forma que el alumnado comprende e interioriza el trabajo del aula. En la actividad 
diaria en el aula y en otros espacios de aprendizaje se puede trabajar con diversas 
fuentes de información: documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas 
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web y bibliografía,  de forma que el  profesor o profesora decida en cada caso los 
materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo, en general, y de 
cada  uno  de  los  alumnos,  en  particular.  La  formulación  de  los  contenidos  en  la 
legislación  tiene  la  particularidad  de  organizarlos  en  bloques,  aunque  en  su 
tratamiento docente no deben ser diferenciados unos de otros. En este curso, y de 
acuerdo con los materiales curriculares utilizados, son los siguientes:

1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos: a partir de este bloque se 
articulan los contenidos de la materia —la forma de trabajar—, de modo que 
estos se tratan de forma progresiva, de los más sencillos a los más complejos, 
bloque al que el resto proporcionan recursos para desarrollarlo.

2. Hardware  y  software: en  torno  a  este  bloque  se  articulan  los  contenidos 
referidos a las tecnologías de la información y la comunicación —el ordenador 
y otros componentes, sobre todo—.

3. Tecnologías de la comunicación. Internet: bloque que se basa en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
para comunicarse con otros.

4. Materiales  de  uso  técnico: bloque  en  el  que  se  recogen  contenidos 
relacionados con las características, las propiedades y las aplicaciones de los 
materiales técnicos más usados en la industria.

5. Técnicas de expresión y comunicación: bloque basado en el aprendizaje de 
las técnicas de dibujo y de programas de diseño gráfico, en la presentación de 
trabajos y proyectos y, por supuesto, en el uso de herramientas informáticas en 
la elaboración de la documentación del proyecto técnico.

6. Mecanismos: en  este  bloque  se  trabajan  los  operadores  básicos  para  la 
transmisión de movimientos y la propia construcción de máquinas.

7. Electricidad: en  este  bloque  se  conocerán  los  fenómenos  y  dispositivos 
asociados a la electricidad, fuente de energía más utilizada en las máquinas.

8. Energía y su transformación: bloque que trata sobre las fuentes de energía y 
las tecnologías necesarias para su explotación.

El ritmo de aprendizaje del alumnado depende del desarrollo cognitivo de cada uno de 
ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar en el 
proceso de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como 
individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad,  y que se convierte en un 
elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el punto de vista curricular debemos recordar que esta programación didáctica 
forma parte del segundo nivel de concreción curricular, y debe ir incluida en el Plan 
Anual de Centro, que a su vez, se engloba en el Proyecto Curricular.

Este documento está elaborado por el Departamento Didáctico de Tecnología, según 
las  directrices  establecidas  en  el  Equipo  técnico  de  Coordinación  Pedagógica 
( E.T.C.P.) y será aprobado en su momento por el Consejo Escolar.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS BÁSICAS.

La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación: 

•  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación( LOE) 

•  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA. 

•  Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

•  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo y la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 
Andalucía. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE).

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

• Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015,  de  la  Secretaría  de  Educación  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
2015-2016.  

•  Instrucciones  de 9 de mayo,  de la  Secretaría  de Educación de  la  Consejería  de 
Educación,  Cultura  y  Deporte,  sobre  la  ordenación  educativa  y  la  evaluación  del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones 
generales para el curso 2015-2016.

3. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CENTRO.

Esta programación está desarrollada para el alumnado del IES Arcelacis, situado en la 
calle Villargallegos s/n, en el municipio de Santaella.

Las familias del entorno son de un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo.

El alumnado, en su mayoría, asiste con regularidad al centro. Sin embargo, en líneas 
generales, carece de hábitos de estudio y trabajo. 
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4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

Durante el presente curso académico 2015/2016 el departamento de Tecnología del 
I.E.S. Arcelacis se compone del siguiente equipo docente:

– José Manuel Panadero Sánchez,  Jefe de Departamento, y profesor de:
- Tecnología 2º E.S.O. B.
- Tecnología 3º E.S.O. A.
- Tecnología 3º E.S.O. B.
- Tecnología 4º E.S.O. A.
- Informática 4º E.S.O. A y B.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación I, 1º Bachillerato.

– Carmen García Jiménez, profesora de:
- Tecnología 2º E.S.O. C.

– Mateo Pedraza Luna, profesor de:
- Tecnología 2º E.S.O. A.

Las reuniones del departamento se realizarán los viernes de 9,15 a 10,15 horas.

5. OBJETIVOS.

5.1.  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria deberán contribuir a que los 
alumnos y alumnas, durante dicha etapa, desarrollen las siguientes capacidades:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la 
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Programación de Tecnología. Curso académico 2015/2016.                                       8



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                         I.E.S. ARCELACIS

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la 
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de cuidado y salud corporales e  incorporar  la 
educación física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.
l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

5.2. Objetivos generales de la materia de Tecnología.

La materia de Tecnologías contribuirá a la consecución de los objetivos de etapa. Así, 
la enseñanza de las Tecnologías tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades:

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas 
tecnológicos  trabajando de forma ordenada y metódica  para  estudiar  el  problema, 
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

3.  Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su  funcionamiento, 
conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 
en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la  simbología  y  el 
vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 
interés  y  curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y  valorando 
críticamente  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en  la 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
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6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 
funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.  Manejar  con  soltura  aplicaciones 
informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar,  organizar,  manipular,  recuperar  y 
presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones,  en la  toma de decisiones y en la  ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

5.3.  Objetivos de Bachillerato.

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b)   Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma 
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)   Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y 
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h)   Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k)   Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Programación de Tecnología. Curso académico 2015/2016.                                       10



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                         I.E.S. ARCELACIS

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

6. CONTENIDOS.

6.1. Contenidos de la materia de Tecnología de primero a  
tercero.

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

Fases  del  proyecto  técnico.  Elaboración  de  ideas  y  búsqueda  de  soluciones. 
Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Realización  de  documentos  técnicos.  Diseño,  planificación  y  construcción  de 
prototipos  o  maquetas  mediante  el  uso  de  materiales,  herramientas  y  técnicas 
adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración 
de las condiciones del entorno de trabajo.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, 
desarrollo, publicación y difusión del proyecto.

BLOQUE 2: HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS

Análisis  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos. 
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
Empleo  del  sistema  operativo  como  interfaz  hombre-máquina.  Almacenamiento, 
organización  y  recuperación  de  la  información  en  soportes  físicos,  locales  y 
extraíbles.
Instalación  de  programas  y  realización  de  tareas  básicas  de  mantenimiento  del 
sistema. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los 
mismos.

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO

Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 
fabricación de objetos.
Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con 
materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y 
segura.
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BLOQUE 4: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la 
realización  de  bocetos  y  croquis,  empleando  escalas,  acotación  y  sistemas  de 
representación normalizados.
Conocimiento  y  aplicación  de  la  terminología  y  procedimientos  básicos  de  los 
procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición 
y mejora de documentos.

BLOQUE 5: ESTRUCTURAS

Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la 
función que desempeñan.
Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos 
de apoyo y triangulación.

BLOQUE 6: MECANISMOS

Mecanismos  de  transmisión  y  transformación  de  movimiento.  Relación  de 
transmisión. Análisis de su función en máquinas.
Uso  de  simuladores  para  recrear  la  función  de  estos  operadores  en  el  diseño  de 
prototipos.
Diseño  y  construcción  de  maquetas  que  incluyan  mecanismos  de  transmisión  y 
transformación del movimiento.

BLOQUE 7: ELECTRICIDAD

Experimentación  de  los  efectos  de  la  corriente  eléctrica:  luz,  calor  y 
electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante 
instrumentos de medida.
Aplicaciones  de  la  electricidad  en  sistemas  técnicos.  Circuito  eléctrico: 
funcionamiento, elementos, simbología y diseño.
Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes 
circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.
Valoración  crítica  de  los  efectos  del  uso  de  la  energía  eléctrica  sobre  el  medio 
ambiente.

BLOQUE 8: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INTERNET

Internet: conceptos terminología, estructura y funcionamiento.
Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y 
publicación de la información.
Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del “software” y de 
la información: tipos de licencias de uso y distribución.
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6.2. Contenidos de la materia de Tecnología en cuarto curso.

BLOQUE 1: INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS.

Análisis  de  los  elementos  que  configuran  las  instalaciones  de  una  vivienda: 
electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica, otras instalaciones.
Acometidas,  componentes,  normativa,  simbología,  análisis,  diseño  y  montaje  en 
equipo de modelos sencillos de estas instalaciones.
Análisis de facturas domésticas.
Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática.

BLOQUE 2: ELECTRÓNICA

Electrónica  analógica.  Componentes  básicos,  simbología,  análisis  y  montaje  de 
circuitos elementales.
Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Puestas lógicas.
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de circuitos electrónicos.

BLOQUE 3: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios 
técnicos, para transmitir sonido imagen y datos.
Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA

Experimentación con sistemas automáticos, censores, actuadores y aplicación de la 
realimentación en dispositivos de control.
Diseño y construcción de robots.
Uso  del  ordenador  como  elemento  de  programación  y  control.  Trabajo  con 
simuladores  informáticos  para  verificar  y  comprobar  el  funcionamiento  de  los 
sistemas diseñados.

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA

Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y 
principios físicos de funcionamiento.
Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología especifica.
Ejemplos de aplicación en sistemas industriales.
Desarrollo de proyectos técnicos en grupo.

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los 
productos industriales.
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.
Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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6.3. Contenidos de la materia de Tecnología de la Información  
y la Comunicación I.

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. Diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Nuevos sectores 
económicos  como  consecuencia  de  la  generalización  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación. 

Bloque  2.  Arquitectura  de  ordenadores.  Características  de  los  subsistemas  que 
componen un ordenador, interconexión de los bloques funcionales de un ordenador, 
dispositivos  de  almacenamiento  masivo,  instalación  de  sistemas  operativos  y 
programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales. 
Estructura de un sistema operativo, relación de partes y funciones. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. Diseño de bases de datos sencillas. 
Informes de texto que integren texto e imágenes, uso de hojas de cálculo generando 
resultados textuales, numéricos y gráficos; diseño de elementos gráficos en 2D y 3D, 
utilizando programas  de  edición  de archivos  multimedia.  Realización  de  películas 
cortas  integrando  imágenes  y  sonido  con  programas  de  edición  de  archivos 
multimedia. 

Bloque 4. Redes de ordenadores . Configuración de pequeñas redes locales, análisis 
comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos y entre 
tecnología cableada e  inalámbrica.  La comunicación entre  los niveles OSI de dos 
equipos remotos. 

Bloque 5. Programación. Escribir  programas que incluyan bucles de programación 
para  solucionar  problemas.  Lenguaje  de  programación.  Realizar  programas  de 
aplicación  sencillos  en un lenguaje  determinado.  Realizar  pequeños programas  de 
aplicación en un lenguaje determinado aplicándolos a problemas reales.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Se indican  ahora los  objetivos,  los  contenidos  para  conseguirlos  y las  actividades 
metodológicas que, tanto el profesorado como el alumnado desarrollarán durante el 
presente curso 2015/2016, dejando abierta la posibilidad de incluir alguna variación 
respecto de la presente secuenciación, siempre  presentando la justificación de ésta y 
tras  haber  sido  consensuada  por  el  conjunto  de  miembros  del  departamento.  El 
número de horas semanales asignadas a cada asignatura es el que ordena la normativa 
vigente.
Los criterios en los que se basa la propuesta de secuenciación de contenidos durante el 
presente curso académico 2015/2016 en el I.E.S. Arcelacis, son los siguientes:

• Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos/as.

• Organización integradora del área de Tecnología, con la idea de que los elementos 
correspondientes  a  cada  uno  de  los  campos  de  saber  técnico  (mecánica, 
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electricidad,  informática,...)   no  sean  determinados  de  forma  separada  e 
independiente sino que el alumnado tenga un referente común al desarrollar esta 
área de conocimiento.

• Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos del alumnado, con el 
fin de favorecer un aprendizaje significativo.

• Continuidad  y  progresión  de  los  contenidos  a  lo  largo  de  toda  la  etapa, 
progresando desde los conceptos más generales hasta los detalles y  retomando los 
procesos de cada nueva actividad allí donde se quedaron en la anterior.

• Equilibrio  entre  las  secuencias  de  conceptos,  procedimientos  y   actitudes, 
buscando  un desarrollo integral y equilibrado de los jóvenes, y sin poner más 
énfasis en unos elementos que en otros.

A continuación se propone una temporización que necesariamente deberá ser flexible 
con el fin de atender las necesidades del alumnado.

2º E.S.O.

1º Trimestre.

UD 1.- El proceso tecnológico.
   UD 2.- Dibujo.

UD 3.- Materiales y madera.

 2º Trimestre.

UD 4.- Metales. 
UD 5.- Estructuras.
UD 6.- El ordenador y los periféricos.

3º Trimestre.

UD 7.- Electricidad. 
UD 8.- El software. Procesador de textos.
UD 9.- Internet.

3º E.S.O.

1º Trimestre.

UD 1.- Plásticos.
UD 2.- Mecanismos y máquinas. 
UD 3.- La hoja de cálculo.

2º Trimestre.

UD 4.- Electricidad.
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UD 5.- Materiales de construcción.
UD 6.- Diseño gráfico con ordenador

3º Trimestre.

UD 7.- Energía.
UD 8.- Redes informáticas: Internet.
UD 9.- Internet y comunicación.

4º E.S.O.

1º Trimestre

UD 1.- El desarrollo y el impacto de la tecnología.
UD 2.- La resolución de problemas tecnológicos.

2º Trimestre.

UD 3.- Instalaciones en viviendas.
UD 4.- Sistemas electrónicos.

       
3º Trimestre.

UD 5.- Tecnologías de la comunicación.
UD 6.- Circuitos hidráulicos y neumáticos.
UD 7.- Control y robótica.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

1º Trimestre.

UD 1.- La Sociedad de la Información y el Ordenador.
UD 2.- El ordenador.
UD 3.- Procesador de textos.

2º Trimestre.

UD 4.- Hoja de cálculo.
UD 5.- Base de datos.
UD 6.- Edición de imágenes.

3º Trimestre.

UD 7.- Edición de vídeo.
UD 8.- Redes de ordenadores.
UD 9.- Programación.
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8.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

8.1. Criterios de evaluación de segundo y tercero de la E.S.O.  
para la materia de Tecnología.

Los criterios de evaluación para los cursos de segundo y tercero de la E.S.O. serán:

1. Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución 
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones 
alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos 
empleando recursos verbales y gráficos.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la 
actividad técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de 
trabajo para  ejecutar  un proyecto  técnico:  conjunto  de documentos  con un 
orden  lógico  de  operaciones,  con  la  previsión  de  tiempos  y  recursos 
materiales,  con dibujos,  cálculos numéricos,  presupuesto,  listas de piezas y 
explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un 
clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, 
asimismo el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión 
técnicamente apropiados.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos  materiales  y  organizativos  con criterios  de  economía,  seguridad y 
respeto  del  medio  ambiente  y  valorando  las  condiciones  del  entorno  de 
trabajo.

 Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el 
orden marcado en el  plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el  grado de 
desarrollo  fijado  son:  el  cuidado  en  el  uso  de  herramientas,  máquinas  e 
instrumentos,  el  aprovechamiento  de  materiales,  el  uso  de  elementos 
reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de 
acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos 
aceptables.

3. Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros 
dispositivos  electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas 
operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar 
un sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar 
dispositivos expertos  e interconectarlos con otros sistemas,  personalizar los 
entornos gráficos, gestionar los diferentes tipos de documentos almacenando y 
recuperando  la  información  en  diferentes  soportes.  Deberán,  asimismo, 
realizar  las  tareas  básicas  de  instalación  de  aplicaciones,  mantenimiento  y 
actualización que mantenga el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento.

4. Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades 
comerciales:  Madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos. 
Identificarlos  en  aplicaciones  comunes  y  emplear  técnicas  básicas  de 
conformación, unión y acabado.
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Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 
mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; 
relacionar  dichas  propiedades  con  la  aplicación  de  cada  material  en  la 
fabricación de objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente 
las  técnicas  de  conformación,  unión  y  acabado  empleadas  en  su  proceso 
constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad.

5. Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización.

Se trata de valorar  la  capacidad de los alumnos para representar  objetos y 
sistemas técnicos en proyección diédrico: alzado, planta y perfil, así como, la 
obtención de su perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de 
proyectos técnicos.  Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su 
realización  tanto  a  mano  alzada  como  mediante  instrumentos  de  dibujo  y 
aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los 
criterios normalizados de acotación y escala.

6. Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que 
incorporen información textual y gráfica.

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos 
que  integren  información  textual,  imágenes  y  gráficos  utilizando  hojas  de 
cálculo  y  procesadores  de  texto.  Para  lograrlo  se  han  de  aplicar  los 
procedimientos  y  funcionalidades  propias  de  cada  aplicación  para  obtener 
documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto 
a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o 
remotos.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y 
los esfuerzos a que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los 
elemento  que  constituyen  las  estructuras:  Vigas,  pilares,  zapatas,  tensores, 
arcos  e  identificar  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidos:  tracción, 
compresión  y  flexión  valorando  el  efecto  de  dichos  esfuerzos  sobre  los 
elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller.

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el 
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados 
en  máquinas:  rectilíneo,  circular  y  de  vaivén.  Conocer  los  mecanismos  de 
transformación y transmisión de movimientos, así como su función dentro del 
conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser capaces de construir maquetas 
con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para determinar la 
relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de 
medida  de  magnitudes  eléctricas  básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  con 
simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.
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La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía 
eléctrica en el  ámbito doméstico e industrial,  así  como valorar el grado de 
conocimiento  y  habilidad  para  diseñar  y  construir  circuitos  eléctricos.  El 
alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro. Esto implica 
determinar:  tensión,  corriente,  resistencia,  potencia  y  energía  eléctrica, 
empleando los conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: Navegación para la 
localización de información, correo electrónico,  comunicación intergrupal y 
publicación de información.

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos 
a la navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para 
afianzar técnicas que les permitan la identificación de objetivos de búsqueda, 
la localización de información relevante, su almacenamiento, la creación de 
colecciones de referencias  de interés  y la  utilización de gestores de correo 
electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal.

8.2. Criterios de evaluación de cuarto de la E.S.O. para la  
materia de Tecnología.

Los criterios de evaluación para cuarto de la E.S.O. son los siguientes:

1.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 
las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando 
la simbología adecuada y montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones 
eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y 
saneamiento. Para ello se han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los 
elementos, normativa básica y las destrezas para el montaje y la comprobación de 
instalaciones  sencillas.  Los  alumnos  deben  ser  capaces  también  de  analizar  los 
elementos  componentes  de  las  facturas  de  los  diferentes  suministros  y  conocer  y 
aplicarlas técnicas actuales de ahorro energético.

2.  Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 
diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada. 

Se pretende evaluar  la  capacidad para  comprender  el  funcionamiento  de  circuitos 
electrónicos analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello 
se han de conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, 
condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la simulación y el montaje de 
circuitos.

3.  Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole,  relacionar 
planteamientos  lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver  mediante  puertas  lógicas 
problemas tecnológicos sencillos.

Con este criterio  se trata  de evaluar la  capacidad de diseñar circuitos con puertas 
lógicas para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para 
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obtener la función lógica simplificada que da solución al problema. Se valorará el 
conocimiento y uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas.

4.  Analizar  y  describir  los  elementos  y  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e 
inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.

Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas 
de comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. Para ello se 
ha  de  conocer  los  diferentes  medios  de  transmisión  de  información  y  sus 
características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación 
y protección de la información.

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 
sencillos.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de 
automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos  habituales,  diferenciando  los 
sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si se 
sabe representar y montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en 
sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.

6.  Desarrollar  un programa para controlar  un sistema automático o un robot  y  su 
funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del 
entorno.

Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación 
simples,  un  programa  que  ejecute  las  instrucciones  en  un  dispositivo  técnico  de 
fabricación propia o comercial.

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e 
identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 
con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema 
cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.

8.Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos 
y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la  elaboración  de  juicios  de  valor  frente  al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de 
establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el 
que  se  desarrollan  interpretando  las  modificaciones  tecnológicas,  económicas  y 
sociales de cada periodo histórico.

8.3.  Criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  
evaluables  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación I.

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

– Criterios de evaluación
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1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. 

– Estándares de evaluación

1.1.  Describe  las  diferencias  entre  lo  que  se  considera  sociedad  de  la 
información y sociedad del conocimiento. 

1.2.  Explica  que  nuevos  sectores  económicos  han  aparecido  como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.

– Criterios de evaluación

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

2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando 
sus características y entornos de aplicación.

– Estándares de evaluación

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

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

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

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

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando 
cada una de las partes las funciones que realiza. 

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

Bloque 3. Software para sistemas informáticos.

– Criterios de evaluación

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos 
de resolución de problemas específicos.

– Estándares de evaluación

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

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

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

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

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

Bloque 4. Redes de ordenadores.

– Criterios de evaluación

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

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

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

– Estándares de evaluación

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

1.2.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre  diferentes  tipos  de  cableados 
utilizados en redes de datos. 

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

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

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

Bloque 5. Programación. 

– Criterios de evaluación

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

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

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

4.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  construcciones 
básicas de un lenguaje de programación. 
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5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.

– Estándares de evaluación

1.1.  Desarrolla  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas  aritméticos 
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

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

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

4.1.  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un  lenguaje  de  programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real.

9. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  DE 
TECNOLOGÍA  A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

9.1. Competencias básicas.

Las  competencias  básicas  son  uno  de  los  aspectos  orientadores  del  conjunto  del 
currículo (no es casual que en el currículo antecedan en su formulación, incluso, a los 
objetivos y a los contenidos) y,  en consecuencia, en orientador de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa 
(segundo  de  ESO)  el  alumnado  ha  participado  en  la  denominada  evaluación  de 
diagnóstico,  en  la  que  ha  debido  demostrar  la  adquisición  de  determinadas 
competencias.  Independientemente de que  esta  evaluación no tenga  consecuencias 
académicas para el alumnado, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación 
para que los centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes, nos da una idea 
de cómo los procesos educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento 
en la línea de ser mucho más funcionales. No olvidemos tampoco que la decisión de si 
el alumno o la alumna obtiene o no el título de graduado en ESO en el curso siguiente 
se basará en si ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que las 
competencias  se  acabarán  convirtiendo  en  el  referente  para  la  evaluación  del 
alumnado.

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo 
lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta 
lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
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Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita  y  como  instrumento  de  aprendizaje  y  de  autorregulación  del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a 
la  creación  de  una  imagen  personal  positiva  y  fomenta  las  relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. 

La adquisición de esta competencia supone el  dominio de la lengua oral y 
escrita  en múltiples contextos  y el  uso funcional  de,  al  menos,  una lengua 
extranjera.

 
 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números 
y  sus  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  y  de 
razonamiento matemático 

La  adquisición  de  esta  competencia  supone,  en  suma,  aplicar  destrezas  y 
actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,  comprender  una 
argumentación  matemática,  expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje 
matemático.

 COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y 
en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión 
de sucesos, la predicción de consecuencias 

En  suma,  esta  competencia  implica  la  adquisición  de  un  pensamiento 
científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones 
con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma 
de decisiones personales y sociales.

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 

La  adquisición  de  esta  competencia  supone,  al  menos,  utilizar  recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud 
crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone.

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
cada vez más plural. 
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En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 
conflictos  con  valores  éticos  y  ejercer  los  derechos  y  deberes  ciudadanos 
desde una actitud solidaria y responsable.

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Esta  competencia  implica  conocer,  apreciar,  comprender  y  valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  considerarlas  parte  del 
patrimonio cultural de los pueblos.

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, 
tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar 
el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora.

 COMPETENCIA  PARA  SEGUIR  APRENDIENDO  DE  FORMA 
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, 
ser capaz de continuar  aprendiendo de manera autónoma,  así  como buscar 
respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, 
implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema 
y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.

• COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Esta competencia se refiere  a la  posibilidad de optar  con criterio  propio y 
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 
hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o 
laboral.

La  adquisición  de  esta  competencia  implica  ser  creativo,  innovador, 
responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos.

En  una  competencia  no  hay  saberes  que  se  adquieren  exclusivamente  en  una 
determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las 
diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y 
de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de 
utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de 
esas competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias 
curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias,  independientemente  de  en  cuáles  las  haya  podido  adquirir 
(transversalidad). 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia?
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 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Esta competencia se puede adquirir  en esta materia mediante el  uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en lo que se 
refiere  a  la  localización,  procesamiento,  elaboración,  almacenamiento  y 
presentación de la información.

 COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL

Esta  competencia  se  adquiere  en  esta  materia  mediante  el  conocimiento  y 
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través 
del desarrollo de destrezas y habilidades técnicas para manipular objetos. 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Esta  competencia  se  adquiere  por  la  puesta  en  práctica  de  la  metodología 
intrínseca  de  esta  materia  para  abordar  los  problemas  tecnológicos: 
planteamiento del problema, planificación del proyecto, ejecución, evaluación, 
propuestas de mejora... 

 COMPETENCIA  PARA  SEGUIR  APRENDIENDO  DE  FORMA 
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite 
al alumno alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades 
cognitivas que le facilitan, en general, el aprendizaje.

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Esta competencia, en lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y 
de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en que se 
actúa  frente  a  los  problemas  tecnológicos.  La  expresión  de  ideas  y 
razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma 
de decisiones  mediante el  diálogo y la  negociación,  la  aceptación de otras 
opiniones, etc., 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un 
vocabulario propio utilizado en la búsqueda,  análisis,  selección,  resumen y 
comunicación  de  la  información,  a  la  que  contribuyen  también  la  lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos.

 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Mediante el  uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y 
cálculo de magnitudes,  uso de escalas,  lectura e interpretación de gráficos, 
resolución  de  problemas...),  esta  competencia  permite  que  el  alumno 
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comprueba la aplicabilidad real de los conocimientos matemáticos en su vida 
diaria.

9.2. Porcentaje de contribución según la materia.

2º. E.S.O.

   1  Competencia lingüística                                               10
   2  Matemática                                                                   10
   3  Conocimiento e interacción con el mundo físico         20
   4  Tratamiento de la información y c. Digital                  15
   5   Social y ciudadana                                                      10
   6  Cultural y artística                                                         5
   7   Aprender a aprender                                                   15
   8   Autonomía e iniciativa personal                                 15                      
                                                                                          100

3º E.S.O.

   1  Competencia lingüística                                               10
   2  Matemática                                                                   10
   3  Conocimiento e interacción con el mundo físico         20
   4  Tratamiento de la información y c. Digital                  15
   5   Social y ciudadana                                                      10
   6  Cultural y artística                                                         5
   7   Aprender a aprender                                                   15
   8   Autonomía e iniciativa personal                                 15                      
                                                                                          100

4º E.S.O.

   1  Competencia lingüística                                               10
   2  Matemática                                                                   10
   3  Conocimiento e interacción con el mundo físico         20
   4  Tratamiento de la información y c. Digital                  15
   5   Social y ciudadana                                                      10
   6  Cultural y artística                                                         5
   7   Aprender a aprender                                                   15
   8   Autonomía e iniciativa personal                                 15                      
                                                                                          100
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ESO
BLOQUES A 
CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º

1.
- P

R
U

E
BA

S 
O

R
A

L
ES

 / 
ES

C
R

IT
A

S

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

• Conceptos fundamentales en cada 
curso. (3)

• Ejercicios prácticos de aplicación de 
los conceptos. (2,3)

70,00%

COMPRENSIÓN 
ORAL / ESCRITA

• Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1)

• Extraer datos de textos específicos. 
(4,7)

• Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. (1)

• Exposiciones. (6,8)

9,00%

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

• Vocabulario adecuado. (1,3)
• Producción de textos coherentes. 

(1,8)
• Caligrafía (1)
• Ortografía y puntuación (1)
• Vocabulario adecuado (1,3)
• Cohesión del texto, estructura. (1,8)
• Presentación (6)

10,75%

2.- OBSERVACIÓN 
DIRECTA

• Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro (asistencia,…) (5)

• Esfuerzo (5,7)

• Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas (6,7,8)

• Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y 
complementarias. (5)

4,50%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

• Búsqueda y selección de información. 
(4,8)

• Estructura. (7,8)
• Originalidad y autenticidad. (6,8)
• Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema. (1)
• Presentación, puntualidad. (6,8)

5,75%

9.3.  Actividades tipo para desarrollarlas.

COMPETENCIAS ACTIVIDADES TIPO
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

Resumen de los temas y exposiciones de los 
trabajos al grupo. Confección de un glosario de 
términos tecnológicos. Actividades de 
comprensión lectora relacionadas con la unidad 
trabajada.
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COMPETENCIAS ACTIVIDADES TIPO
COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

Aplicaciones de fórmulas, medidas con cálculos 
matemáticos.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y 
LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Y NATURAL

Aplicaciones de los contenidos a la vida real, 
objetos cotidianos…

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACION

Se proponen algunas páginas web interesantes que 
refuerzan los contenidos trabajados en las 
unidades. Trabajar con el blog del profesor 
http://josepanadero.wordpress.com

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA El alumno tiene ocasión para expresar y discutir 
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a 
los demás, abordar dificultades, gestionar 
conflictos y tomar decisiones, practicando el 
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de 
respeto y tolerancia hacia sus compañeros y 
compañeras.

COMPETENCIA PARA SEGUIR 
APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A 
LO LARGO DE LA VIDA

A lo largo de todas las unidades se trabajan 
habilidades, en las actividades o en el desarrollo, 
para que el alumnado sea capaz de continuar 
aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con 
los objetivos de la unidad.

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL

Realizando proyectos diseñados por el alumnado.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA Diseños de objetos teniendo en cuenta la utilidad 
y estética de los mismos.

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Pasaremos  directamente  a  desarrollar  los  distintos  temas  transversales  de  nuestra 
propuesta:

Los valores que proponemos son los propios de una sociedad democrática:

- Los  derechos  humanos  de  primera  y  segunda  generación  reflejados  en  la 
Declaración de los Derechos Humanos.

- Los de tercera generación, tales como: derecho a vivir en un medioambiente sano 
o derecho a nacer y vivir en un mundo en paz.

Todo esto será considerado como mínimo ético. En él todos los ciudadanos estamos 
de acuerdo,  independientemente de nuestras  creencias,  ideologías políticas  y otras 
consideraciones.

La presencia de los temas transversales en nuestra propuesta didáctica se concretan 
en varias vías:

- Cuestiones  interactivas  que  se  plantean  entremezcladas  con  los  contenidos 
conceptuales y que ayudan a reflexionar sobre estos temas; por ejemplo: anorexia 
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(educación para la salud) o publicidad (educación al consumidor y en materia de 
educación).

- Fomento del interés del alumnado por la investigación.

Los temas transversales explicitados en el currículo son:

1. Educación moral y cívica:
Pretendemos:
- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas 

sociales vigentes.
- Construir formas de vida más justas en los ámbitos individual y colectivo.
- Elaborar  de  forma  autónoma  y  racional,  a  través  del  diálogo  con  los  otros, 

principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
- Conseguir  que  los  jóvenes  hagan  suyos  todos  los  tipos  de  comportamiento 

coherente con los principios y normas construidos.
- Lograr que adquieran normas de la sociedad, de modo democrático y buscando la 

justicia y la libertad.

2. Educación para la paz:
Tratamos de:
- Fomentar  los  valores  de  solidaridad,  tolerancia,  respecto  a  la  diversidad  y 

capacidad de diálogo y participación social.
- Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que el alumnado 

comprenda que no siempre la ausencia de guerra indica paz.

3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:
Favorecemos:
- El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un 

determinado sexo.
- Las posibilidades de identificar situaciones  en las que se produce este tipo de 

discriminación y de analizar sus causas.
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.

4. Educación ambiental:
Intentamos que:
- Respeten el entorno físico y natural.
- Comprendan las actividades humanas y su repercusión en la naturaleza.

5. Educación del consumidor:
Fomentamos:
- La  responsabilidad  del  alumnado  como  consumidores  y  el  respeto  hacia  las 

normas que rigen la convivencia entre los mismos.
- El  rechazo  al  consumismo  y  la  degradación  del  medio  ambiente  perfilando 

soluciones que permiten reutilizar productos y reflexionando sobre las energías 
alternativas.

- El  desarrollo  integral  de  los  jóvenes,  dotándolos  de  criterios  de análisis  de la 
sociedad para que sea capaz de mejorar la vida de los ciudadanos y el entorno. La 
educación  para  el  consumidor  está  íntimamente  relacionada  con  la  educación 
moral y cívica, la educación para la salud, la educación ambiental y la educación 
en materia de comunicación.
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6. Educación para la salud:
Pretendemos:
- Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para vivir en equilibrio con su 

entorno físico, biológico y sociocultural.
- Favorecer el aprendizaje de las formas que hagan más positivas las relaciones con 

el entorno, así como de las maneras en que se puede mejorar el funcionamiento 
del propio organismo.

7. Educación vial:
Pretendemos fomentar:
- El conocimiento y el respeto de las normas y señales de tráfico.
- La adopción de hábitos responsables de conducción y circulación.

11. METODOLOGÍA.

11.1. Metodología para la materia de Tecnología.

La metodología constituye el conjunto de criterios y de decisiones, que organizan de 
forma global, la acción didáctica en el aula. Este conjunto de decisiones depende de la 
caracterización  realizada  en  cada  uno  de  los  elementos  curriculares  (objetivos, 
contenidos, evaluación, medios,...) y de la forma de concretarlos en un determinado 
contexto educativo.

Los ejes de cualquier planteamiento metodológico serán el  diálogo, el  debate y la 
confrontación de ideas e  hipótesis.  Se deben respetar  los  principios del  desarrollo 
cognitivo y socio afectivo, manteniéndose una organización del tiempo.

El profesor o profesora debe facilitar los aprendizajes al alumnado. Concretando, la 
metodología a seguir debe atender a los siguientes puntos:

1.El alumno o alumna como “sujeto agente” de su propio aprendizaje.
2.Debe  existir  una  “diversificación  curricular”-  individualización  del 

aprendizaje- ya que cada alumno o alumna es distinto del resto.
3. Integración  mediante  trabajos  en  equipo,  “socialización  de  los  alumnos  y 

alumnas”.
4.Fomentar la “creatividad” a través de los propios recursos creativos de cada 

alumno y alumna.
5.Entroncar  la  realidad  del  alumno  con  el  tema  a  estudiar  mediante  la 

“contextualización”.
6.Mantener presente siempre los “contenidos transversales”.
7.Llevar a cabo los conceptos teóricos en cuanto a “evaluación educativa”.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Sin  olvidar  que  cada  contexto  y  cada  situación  de  aula  requiere  una  actuación 
particular  y  concreta,  y  que  existen  diversos  caminos  para  alcanzar  los  objetivos 
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propuestos, la organización del proceso de enseñanza la materia, debe basarse en una 
serie de principios metodológicos tales como los siguientes:

-  LA  ADECUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  A  LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNADO.

Los  nuevos  conocimientos  que  se  aborden  en  el  trabajo  de  aula,  deberán  partir 
siempre de las ideas previas del alumnado, esto es, utilizar la conexión con lo que 
ellos y ellas ya conocen para reestructurar sus esquemas de pensamiento y facilitar la 
construcción  del  nuevo  aprendizaje,  que  de  esta  forma  será  adquirido  como algo 
propio y no como conceptos que les son ajenos.

- SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TRATAN DE 
ENSEÑAR.

El punto de partida para establecer las secuencias de contenidos que se desarrollen, 
debe  ser  la  adaptación  del  proceso  tecnológico  de  resolución  de  problemas  a  la 
realidad  del  aula  de  Tecnología.  Los  problemas  deberán  ser  seleccionados,  en 
consecuencia, en función de:

- Su representatividad como elementos básicos del área. Por lo tanto, habrán 
de  alejarse  de  lo  puramente  anecdótico  y  no  deberán  ser  demasiado 
particulares.

            - Su capacidad para ser abordados través de los procedimientos tecnológicos 
básicos, teniendo en cuenta tanto los intereses del alumnado adolescente, lo  
que introduce un factor de motivación en el proceso de aprendizaje, como los 
medios disponibles para desarrollarlos en el aula.

            - La conexión que tienen dichos problemas con la realidad cambiante de una 
sociedad tecnificada, y por tanto de los conceptos y procedimientos que habrán 
de  ponerse  en  juego  para  solucionarlos.  Así  se  obtendrán  ideas  eje,  
fuertemente motivadoras para el alumnado y susceptibles de ser desarrolladas 
como contenidos de análisis, diseño, construcción y evaluación de objetos y 
sistemas técnicos que aporten soluciones a los problemas planteados.

- CONTINUIDAD Y PROGRESIÓN DE LOS CONTENIDOS.

En cuanto a la continuidad y progresión de los contenidos, la forma de abordar los que 
se  han  delimitado  como  fundamentales  en  el  área  de  Tecnología,  debe  tener 
continuidad  a  lo  largo  de  la  etapa.  Se  debe  progresar  desde  los  conceptos  más 
generales  hasta  los  detalles  y  particularidades,  comenzando  los  procesos  de  cada 
nueva actividad allí donde se quedaron en la anterior.

Se trata de actuar de acuerdo con la idea de currículo en espiral, es decir, el desarrollo 
de objetivos y contenidos que no agota primero un conjunto de ellos para pasar al 
siguiente, sino que recoge cada conjunto en un grado más amplio que el anterior.

Así el nuevo aprendizaje, queda relacionado con los anteriores y progresa desde el 
conocimiento  espontáneo,  simple  y  concreto  hacia  otro  cada  vez  más  general  y 
complejo,  pudiéndose  adaptar  a  la  diversidad  de  condiciones  individuales  del 
alumnado con respecto a su aprendizaje.
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- INTERRELACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Con respecto a la interrelación de los contenidos, es importante que los contenidos 
presentados en las distintas secuencias, a lo largo de los cuatro cursos, estén dotados 
de  la  oportuna  coherencia  que  garanticen  un aprendizaje  significativo.  El  área  de 
Tecnología puede servirse, a este fin, del marco metodológico que le es propio y que 
conforman los métodos de análisis, de proyectos, de construcción y de investigación 
como se verá más adelante. A través de ellos se manifiestan las relaciones existentes 
entre los conceptos y procedimientos que se desarrollaron en las primeras secuencias 
y los que se van abordando a lo largo de la etapa. En la misma forma, se manifiestan 
capaces de interrelacionar estos contenidos con los de otras áreas, remarcando así el 
carácter global e interdisciplinar de la Tecnología.

- ACTIVIDAD.

La actividad constituye en sí misma una importante fuente metodológica. Supone la 
búsqueda  de  estrategias  para  conseguir  que  cada  alumno  o  alumna  sea  sujeto 
protagonista  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  en  la  aplicación  de 
conocimientos  para  la  solución  de  problemas  y  en  el  desarrollo  de  habilidades 
psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo manual como complemento, no 
como antítesis, del trabajo intelectual.

- APRENDIZAJE PERSONALIZADO.

Se debe potenciar la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación 
de tareas, funciones y tiempos, de acuerdo con las características de cada alumno o 
alumna, consiguiendo de esta forma una creciente autonomía personal y la paulatina 
elaboración ordenada de los procesos propios de trabajo.

Asimismo, se debe atender, desde el área y desde la metodología, a todos los ámbitos 
de la personalidad del joven, adaptando la propuesta curricular del área a la diversidad 
de ritmos, capacidades, intereses, deseos y motivaciones del alumnado.

- SOCIALIZACIÓN.

El trabajo en grupo constituye una de las formas metodológicas más relevantes de 
organizar el trabajo en esta área. Se trata de fomentar la valoración de la importancia 
del  trabajo  en  equipo,  a  través  de  actividades  en  pequeños  grupos  en  las  que  se 
realicen reparto de funciones y responsabilidades para acometer propuestas de trabajo 
que  desarrollen  las  capacidades  de  cooperación,  tolerancia  y  solidaridad.  En  las 
actividades de grupo es necesario propiciar  el  intercambio fluido de papeles entre 
alumnos y alumnas, y potenciar la participación de estas en los debates y toma de 
decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.  Se 
contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más 
justas y equilibradas entre las personas.
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- CREATIVIDAD.

El desarrollo de la creatividad, en el área de Tecnología, se traduce a través de la 
puesta en marcha de recursos personales de ingenio, indagación, invención y creación, 
ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo de la simple copia de ideas, 
modelos o diseños, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando 
el interés y la curiosidad por conocer.

- FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES.

La funcionalidad de los aprendizajes y de las actividades debe ser referente en la 
enseñanza y en el aprendizaje de la Tecnología. Supone el esfuerzo por aplicar los 
contenidos de forma que se relacionen los mismos con el  entorno más cercano al 
alumnado, consiguiéndose su mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo 
tecnológico y de sus aplicaciones y consecuencias.  Asimismo, en la resolución de 
problemas, debe fomentarse la búsqueda de soluciones reales y factibles.

Estos  principios,  considerados  en  su  conjunto,  implican  una  línea  metodológica 
flexible, que debe ser adaptada tanto a la realidad diversa del alumnado como a los 
condicionantes de recursos y medios disponibles.

Lo tecnológico  forma parte  del  proceso  intelectual  que  selecciona  y  coordina  los 
conocimientos e informaciones necesarios para dar solución a un problema y es, por 
tanto,  un proceso deductivo.  Sin embargo, también cabe el  proceso inductivo, que 
permite llegar al estudio de conceptos teóricos abstractos a través de la realización de 
actividades prácticas de análisis o de diseño, y a la función específica de cada objeto o 
elemento a través de su participación en el  comportamiento global del conjunto o 
sistema en  el  que  se  inserta.  Por  ello,  y  sin  desdeñar  el  papel  que  pueden  jugar 
técnicas de aprendizaje empleadas cotidianamente, tales como la expositiva, audio-
visual, investigadora, experimental, históricas, etc., en el desarrollo de las actividades, 
las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta área, son el  método de 
análisis y el método de proyectos-construcción, contemplando la necesaria progresión 
desde una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando 
por un periodo de tutela y orientación.

-  MÉTODO DE ANÁLISIS Y MÉTODO DE PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN.

Asimismo,  y  con  objeto  de  relacionar  la  materia  con  la  realidad  y  el  entorno 
tecnológico  cercano  del  alumnado,  las  actividades  que  se  realicen  en  el  Aula  de 
Tecnología,  se  deben  complementar  potenciando  las  salidas  al  exterior, 
fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de servicios.

El método de Análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y 
sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades 
que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen; es decir, se realiza un 
recorrido de aplicación de distintos conocimientos, que parte de lo concreto, el objeto 
o sistema en sí,  y llega a lo abstracto,  las ideas o principios que lo explican. Los 
objetos  o  sistemas  que  se  analicen  deberán  pertenecer  al  entorno  tecnológico 
cotidiano, potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con cierta variedad 
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de  principios  científicos  y  serán  preferentemente  desmontables  y  construidos  con 
materiales diversos.

Entre  otros  aspectos,  deben  contemplarse  el  análisis  histórico  del  porqué  nace  el 
objeto o sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones del conjunto y de cada 
componente),  el  análisis  funcional  (función  global,  función  de  cada  elemento  y 
principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico (estudio de materiales, 
sistemas de fabricación, etc.), el análisis económico (utilización, rentabilidad, costes, 
amortización,  etc.)  y  el  análisis  medioambiental.  La  necesaria  gradación  en  el 
aprendizaje  requiere  comenzar  por  el  análisis  de  objetos  sencillos,  pasando  a 
continuación a objetos más complejos, finalizando con el de sistemas técnicos.

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. Para ello se sigue un proceso similar al método de resolución de problemas 
que se utiliza en la industria, adaptándolo a las necesidades del proceso de enseñanza 
y aprendizaje que sigue el alumnado de esta etapa.

Tiene dos fases diferenciadas: una tecnológica y otra técnica.

Fase tecnológica, en la que alumnos y alumnas, partiendo de la necesidad de 
resolver un problema, reúnen y confeccionan toda la documentación precisa para la 
perfecta definición del objeto u operador técnico que se proyecta y para su proceso de 
construcción. En ella se fijan las condiciones del problema, se analizan los distintos 
aspectos  o  partes  del  problema,  se  acopia  información  analizando  las  soluciones 
existentes,  se  elaboran  soluciones,  se  adopta  la  más  idónea  (prototipo),  se 
confeccionan los documentos técnicos necesarios para la construcción del prototipo 
(memoria descriptiva, planos, cálculos, hojas de proceso y presupuesto) y se realiza 
una  evaluación  de  la  actividad  que  contemple  tanto  la  auto-evaluación  como  la 
coevaluación.

Fase técnica, que consiste en la manipulación de materiales con los medios 
precisos  y  disponibles  en  el  aula  de  tecnología  para  la  fabricación  del  objeto  o 
sistema. En ella se procede a la construcción del objeto,  con la realización de los 
procesos de trabajo y aplicación de técnicas de fabricación necesarias, y al ensayo, 
verificación y evaluación de lo construido, diseñando de nuevo, si fuera preciso, para 
corregir los posibles defectos.

Siguiendo  los  mismos  criterios,  este  método  debe  aplicarse  de  forma  progresiva, 
partiendo  de  la  construcción  de  objetos  ya  diseñados,  pasando  a  proyectos-
construcción tutelados para llegar en el último grado a los proyectos-construcción más 
abiertos y libres, en los que puede ser el propio grupo de alumnos y alumnas el que 
determine el problema a resolver. Asimismo, se hará hincapié en la corrección de los 
errores cometidos, ya que estos, en su cadencia ensayo, error, reflexión, forman parte 
del proceso de  enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la selección de los problemas 
que  se  han  de  resolver,  se  deben  tener  presentes  tanto  las  capacidades  que  se 
pretenden  desarrollar  y  los  aprendizajes  que  se  pretenden  adquirir,  como  las 
condiciones  en  las  que  va  a  tener  lugar  el  desarrollo  curricular  (ambientales  y 
sociológicas, del alumnado, del profesorado y del centro educativo). Los aprendizajes 
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que se produzcan, alcanzarán un mayor nivel de significación y funcionalidad cuando 
de entre los problemas que se planteen a lo largo de la etapa, exista un nexo de unión, 
un hilo argumental, para toda la etapa o para una fase de ella. De la misma forma, 
plantear problemas que interesen en igual medida a alumnos y alumnas contribuye a 
la coeducación en el ámbito del área.

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  medioambiental.  Esta  definición  metodológica,  implica  la  necesidad  de 
trabajar  en un aula  de tecnología que permita  flexibilidad en su uso para realizar 
distintos tipos de agrupamientos: individual, de pequeño grupo y de gran grupo, y 
funciones  diversas  como trabajos  de  análisis,  de  construcción,  de  diseño  técnico, 
operaciones manuales, uso de medios audiovisuales, etc.

Los criterios a tener en cuenta para secuenciar las actividades y la organización del 
tiempo,  deben  ser  los  de  diversidad  (utilización  de  distintos  métodos 
alternativamente),  gradación  (acometiendo actividades desde las más sencillas a las 
más complejas),  suficiencia  (desarrollando cada actividad con el  tiempo suficiente 
para  estudiar  todos  los  aspectos  relevantes)  y  adaptación  (afrontando  aquellas 
actividades que garantizan de antemano que van a ser culminadas con éxito por el 
alumnado, es decir, estableciendo objetivos posibles de alcanzar). 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 y alumnas y, 
en particular, de aquellos que lo requieran en virtud de sus necesidades educativas 
especiales.

11.2.  Metodología  para  la  materia  de  Tecnologías  de  la  
Información y la Comunicación.

Debido a la cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles 
modificaciones que pueden sufrir éstos como consecuencia de los continuos avances 
que se producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter 
flexible  y  abierto  que  permita  al  profesorado  adaptarlo  en  cada  momento  a  los 
intereses del alumnado y a las posibilidades y el contexto de nuestro centro.

En el  desarrollo de sus contenidos deberá tenerse en cuenta la relación que existe 
entre los contenidos de esta materia y las demás del Bachillerato, para cuyo desarrollo 
las TIC pueden constituir una herramienta y un medio de apoyo de gran valor.

La  materia  debe  proponer  la  consolidación de  una serie  de  aspectos  tecnológicos 
indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir 
estudios superiores.

Durante la enseñanza de los contenidos de la materia se tratará que el alumnado se 
familiarice  con  el  uso  del  ordenador  y  las  TIC,  planteando  actividades  prácticas. 
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Asimismo, cada alumno y alumna confeccionará durante el curso un blog de trabajo 
personal, para recoger las actividades más significativas que vaya realizando.

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

El  proceso  de  evaluación  estará  integrado  en  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje,  para  garantizar  una  evaluación continua  eficaz  y  fiable.  Así  pues,  en 
función del tipo de contenidos de que se trate, se podrán efectuar pruebas apropiadas 
antes de finalizar el desarrollo de alguno de dichos contenidos y no sólo al final, o 
bien efectuar un seguimiento diario haciendo uso del instrumento de evaluación que 
convenga de los que se citan seguidamente:

1.Pruebas conceptuales escritas de extensión apropiada, en función del punto de 
desarrollo del contenido en estudio.

2.Cuestionarios de análisis de objetos o de seguimiento de una visita didáctica o 
de ejercicios sobre algún tema.

3.Láminas de dibujo diversas.

4.Trabajos escritos individuales o en grupo, como el Informe de un Proyecto, o 
lo que en su lugar se determine.

5.Actividades utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6.Tablas de registro del desarrollo del trabajo de cada alumno o alumna en el 
aula-taller  o  en  la  realización  de  ejercicios,  según  lo  observado  por  el 
profesor o profesora.

En cuanto al objeto construido en el aula-taller, se atenderá a los siguientes criterios:

1. Que se ajuste a lo exigido por el profesor o profesora al plantear el proyecto.

2. Que se ajuste al diseño expresado por el grupo en sus bocetos o en su Informe 
del Proyecto.

3. Que  funcione  correctamente  si  tiene  partes  móviles,  mecanismos  o 
dispositivos eléctricos o similares.

4. El grado de esmero en el acabado de los componentes y su aspecto estético 
general.

5. Observación de la actitud: interés, esfuerzo y comportamiento.

6. Rigor  en  el  orden  y  cuidado  del  archivador  individual  para  recoger  la 
documentación impresa de tecnología que se les facilite y que elaboren.
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13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN.

13.1. Consideraciones generales.

La evaluación se considera como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, un proceso que debe llevarse de forma continua y personalizada y ha de 
tener por objeto tanto el aprendizaje como el proceso de enseñanza.  En este apartado 
se  tratará  acerca  de  los  criterios  así  como  los  instrumentos  utilizados  por  el 
departamento de Tecnología del I.E.S. ARCELACIS durante el presente curso escolar 
2015/2016  para realizar esta doble evaluación.

Los tipos de evaluación que este departamento va a utilizar durante el presente curso 
son los siguientes:

1. Evaluación inicial al comienza de curso, para determinar los niveles de partida 
de los alumnos y alumnas en la materia.

2. Evaluación formativa que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje.

3. Evaluación  sumativa  en  la  que  se  valorará  el  rendimiento  académico  del 
alumno o alumna según los siguientes porcentajes: 
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TECNOLOGÍA ESO
BLOQUES A 
CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º

1.
- P

R
U

E
BA

S 
O

R
A

L
ES

 / 
ES

C
R

IT
A

S

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

• Conceptos fundamentales en cada 
curso. (3)

• Ejercicios prácticos de aplicación de 
los conceptos. (2,3)

70,00%

COMPRENSIÓN 
ORAL / ESCRITA

• Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1)

• Extraer datos de textos específicos. 
(4,7)

• Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. (1)

• Exposiciones. (6,8)

9,00%

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

• Vocabulario adecuado. (1,3)
• Producción de textos coherentes. 

(1,8)
• Caligrafía (1)
• Ortografía y puntuación (1)
• Vocabulario adecuado (1,3)
• Cohesión del texto, estructura. (1,8)
• Presentación (6)

10,75%

2.- OBSERVACIÓN 
DIRECTA

• Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro (asistencia,…) (5)

• Esfuerzo (5,7)
• Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8)
• Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y 
complementarias. (5)

4,50%

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

• Búsqueda y selección de 
información. (4,8)

• Estructura. (7,8)
• Originalidad y autenticidad. (6,8)
• Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema. (1)
• Presentación, puntualidad. (6,8)

5,75%
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TIC I BACHILLERATO
BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º

1.
- P

R
U

EB
A

S 
O

R
A

LE
S 

/ E
SC

R
IT

A
S

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

• Conceptos fundamentales en cada 
curso.

• Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. 

70,00%

COMPRENSIÓN 
ORAL / ESCRITA

• Comprender textos y enunciados de 
ejercicios.

• Extraer datos de textos específicos.
• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico.
• Exposiciones

9,00%

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

• Entendible.
• Coherente

• Legible. 
• Ortografía y puntuación.
• Vocabulario específico.
• Presentación
 

10,75%

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA

• Cumplimiento de las normas del aula y 
del centro.

• Se esfuerza por mejorar su rendimiento 
escolar.

• Participa y muestra interés en 
actividades escolares, extraescolares y 
complementarias.

• Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada.

• Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad.

4,50%

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS 
/ VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

• Domina las técnicas de trabajo intelectual:
o Búsqueda de información.
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados.
o Tiene capacidad de síntesis.

• Corrección gramatical.
• Utiliza vocabulario adecuado.

5,75%

Aparte de estas consideraciones, por lo general, los ejercicios que sean de un grado de 
exigencia  relativamente  bajo  (por  dificultad,  tiempo  disponible,  etc.),  como  los 
realizados  en  clase  con  la  ayuda  del  profesor  y  los  que  se  encarguen  para  su 
realización fuera del aula (sin supervisión por el profesor o profesora de la acción del 
alumno o alumna), podrán ser calificados como Bien, Regular o Mal, según juicio del 
profesorado, mientras que los que sean más exigentes, como las pruebas escritas en 
clase, a partir de cierta extensión o duración, o el objeto construido en el taller, serán 
calificados numéricamente de 0 a 10. Así, las primeras podrán servir para corregir al 
alza o la baja la calificación de las segundas.
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El alumno/a que obtenga una calificación igual o superior a 5, habrá superado dicho 
trimestre,  y  quien  no  se  encuentre  en  tal  caso,  tendrá  que  realizar  prueba  de 
recuperación de ese trimestre o actividades / trabajos que se fijen a tal fin. La nota 
mínima de las pruebas escritas para hacer media ponderada con otros instrumentos de 
evaluación, será de 2 puntos. 

En lo relativo a lo actitudinal, se podrá aplicar la calificación de Bien, Regular o Mal 
o  la  de  “+” o  “-“,  si  bien  la  que  se  obtenga  para  cada  evaluación deberá  ser  la 
numérica de 0 a 10.

De la misma forma que en el caso de los contenidos para la materia de Tecnología, los 
criterios de evaluación que indicamos en este apartado de esta programación didáctica 
son los establecidos para el conjunto de los contenidos de esos cursos:

 Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución 
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones 
alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos 
empleando recursos verbales y gráficos.

Con este  criterio  se  trata  de  evaluar  el  conocimiento  del  alumnado 
sobre la actividad técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un 
plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico: conjunto de documentos con 
un  orden  lógico  de  operaciones,  con  la  previsión  de  tiempos  y  recursos 
materiales,  con dibujos,  cálculos numéricos,  presupuesto,  listas de piezas y 
explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un 
clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, 
asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión 
técnicamente apropiados.

 Realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  un  plan  de  trabajo 
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, 
seguridad  y  respeto  al  medio  ambiente  y  valorando  las  condiciones  del 
entorno de trabajo.

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  construcción  del  alumnado, 
siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el 
grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de herramientas, máquinas 
e  instrumentos,  el  aprovechamiento  de  materiales,  el  uso  de  elementos 
reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de 
acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos 
aceptables.

 Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros 
dispositivos  electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas 
operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

Se  busca  valorar  la  adquisición  de  las  habilidades  necesarias  para 
administrar un sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces 
de  conectar  dispositivos  externos  e  interconectarlos  con  otros  sistemas, 
personalizar  los  entornos  gráficos,  gestionar  los  diferentes  tipos  de 
documentos  almacenando  y  recuperando  la  información  en  diferentes 
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soportes.  Deberán,  asimismo,  realizar  las  tareas  básicas  de  instalación  de 
aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en un 
nivel de seguridad y rendimiento.

 Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades 
comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos. 
Identificarlos  en  aplicaciones  comunes  y  emplear  técnicas  básicas  de 
conformación, unión y acabado.

Con este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado de  conocimiento  de  las 
propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en 
los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material 
en  la  fabricación  de  objetos  comunes,  así  como  conocer  y  utilizar 
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en 
su  proceso  constructivo,  manteniendo criterios  de  tolerancia  dimensional  y 
seguridad.

 Representar mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos 
y sistemas técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la 
obtención de su perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de 
proyectos técnicos.  Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su 
realización  tanto  a  mano alzada,  como mediante  instrumentos  de  dibujo  y 
aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los 
criterios normalizados de acotación y escala.

 Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que 
incorporen información textual y gráfica.

Se  pretende  evaluar  las  habilidades  básicas  para  la  realización  de 
documentos que integren información textual, imágenes y gráficos utilizando 
hojas de cálculo y procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los 
procedimientos  y  funcionalidades  propias  de  cada  aplicación  para  obtener 
documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto 
a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o 
remotos.

 Analizar  y  describir  en  las  estructuras  del  entorno  los  elementos 
resistentes y los esfuerzos a que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función 
de  los  elementos  que  constituyen  las  estructuras:  vigas,  pilares,  zapatas, 
tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, 
compresión  y  flexión  valorando  el  efecto  de  dichos  esfuerzos  sobre  los 
elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller.
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 Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la 
transformación  y  transmisión  de  movimientos  en  máquinas.  Explicar  su 
funcionamiento  en  el  conjunto  y,  en  su  caso,  calcular  la  relación  de 
transmisión.

Se  pretende  evaluar  el  conocimiento  de  los  distintos  movimientos 
empleados  en  máquinas:  rectilíneo,  circular  y  de  vaivén.  Conocer  los 
mecanismos de transformación y transmisión de movimientos,  así  como su 
función dentro del conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser capaces de 
construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos 
para determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

 Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de 
medida  de  magnitudes  eléctricas  básicas.  Diseñar y  simular  circuitos  con 
simbología  adecuada  y  montar  circuitos  formados  por  operadores 
elementales.

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la 
energía eléctrica en el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado 
de conocimiento y habilidad para diseñar y construir circuitos eléctricos. El 
alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro. Esto implica 
determinar:  tensión,  corriente,  resistencia,  potencia  y  energía  eléctrica, 
empleando los conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes.

 Acceder a Internet  para la  utilización de  servicios  básicos:  navegación 
para  la  localización  de  información,  correo  electrónico,  comunicación 
intergrupal y publicación de información.

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología 
referidos  a  la  navegación  por  Internet  y  la  utilización  eficiente  de  los 
buscadores  para  afianzar  técnicas  que  les  permitan  la  identificación  de 
objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de  información  relevante,  su 
almacenamiento,  la  creación  de  colecciones  de  referencias  de  interés  y  la 
utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 
comunicación grupal.

La  evaluación  se  efectuará  mediante  la  observación  sistemática  del  trabajo  del 
alumnado en clase, siendo instrumentos adecuados para ello tanto la realización de las 
actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de los contenidos en que 
se  ha  organizado  la  unidad  como  las  finales  de  síntesis  de  la  unidad,  así  como 
exposiciones orales y trabajos escritos, en las que el alumnado deberá demostrar tanto 
el dominio de conceptos como el de destrezas básicas del área.

Aunque  ya  se  han  indicado  algunos  momentos  e  instrumentos  de  evaluación 
mencionando los criterios de evaluación, consideraremos todos los instrumentos que 
el profesor o profesora podrá utilizar para evaluar el aprendizaje del alumnado.

La observación del profesor o profesora: diaria y que queda anotada para cada alumno 
y alumna. En esta observación  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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• Actitud del alumno/a.
• Hábitos, normas, comportamientos,...
• Organización del grupo.

La  memoria  descriptiva  o  informe  del  proyecto  entregado,  donde  se  recogen  los 
siguientes aspectos:

• Recopilación y tratamiento de la información.
• Creatividad e invención.
• Expresión gráfica.
• Capacidad de planificación y organización.
• Cálculos realizados.

Los ejercicios elaborados en clase (sean tipo control, prueba o cualquier otro tipo), y 
los ejercicios propuestos para casa, donde se incide en:

• Destrezas y habilidades intelectuales.
• Autoaprendizaje.
• Expresión  gráfica  (en  el  caso  de  ejercicios  con  planos,  simbologías  de 

circuitos,...).

Los trabajos desarrollados de investigación y debate, ampliación o perfeccionamiento, 
con los cuales se debe recoger:

• Actitud del alumno/a.
• Análisis crítico de la información.
• Recopilación y tratamiento de la información.
• Autonomía de aprendizaje.

El proyecto construido y el trabajo diario de taller, donde se observará:

• Capacidad del alumno/a para seguir un plan de ejecución.
• Actitud  del alumno/a ante el trabajo manual y el trabajo en grupo.
• Organización del grupo.
• Uso de herramientas y de las normas de uso y mantenimiento de ésta.

Informe escrito donde se recoja la evaluación del Proyecto construido:

- Creatividad e invención ante posibles mejoras.
- Valoración del trabajo manual así como de la organización de un equipo con un 

objetivo determinado.
- Actitud  dialogante  y  abierta  del  alumno/a  frente  a  diferentes  opiniones 

considerando en su justa medida la opinión de otras personas.
- Actitud crítica  ante lo construido valorándolo en su justa medida y teniendo en 

cuenta los efectos medioambientales del  proyecto construido

La  coevaluación realizada del profesor y los alumnos, del área, recursos del taller,...  
de forma oral o escrita durante la última hora del trimestre. 
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• Actitud positiva, dialogante y abierta ante los aspectos negativos con implicación 
personal para mejorar.

• Actitud crítica y abierta hacia los recursos del Aula-Taller.

• Actitud crítica y abierta hacia la labor del profesor con ideas de mejoras en su 
aprendizaje.

13.2. Evaluación extraordinaria.

Se establece para cada grupo, al menos tres sesiones de evaluación ordinarias a lo 
largo del curso, y para los alumnos y alumnas que no obtengan calificación positiva 
de alguna de las áreas o materias, la realización de una prueba extraordinaria que 
versará sobre los aspectos básicos del currículo.

La prueba  extraordinaria la establece el departamento en su conjunto en función de 
una serie de principios básicos establecidos por el  equipo técnico de coordinación 
pedagógica y el equipo educativo. Se llevará a cabo en el periodo que previamente se 
establezca y los alumnos y alumnas estarán suficientemente informados acerca del 
tipo de prueba que se va ha llevar a cabo y de las fechas y horarios de  realización.

Así,  se  realizará una prueba escrita,  que atenderá a los objetivos mínimos que se 
pretendían  alcanzar  a  lo  largo  del  curso,  teniendo  en  cuenta  las  diferentes 
adaptaciones  curriculares  del  mismo,  de  las  modificaciones  efectuadas  en  la 
programación inicial y de las peculiaridades del proceso de enseñanza y aprendizaje 
puestas en juego.

La  calificación  final  obtenida  por  el  alumnado  será  la  que  resulte  de  las 
correspondientes pruebas extraordinarias.

13.3. Criterios e Instrumentos de recuperación.

Para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  deban  recuperar  las  calificaciones 
pendientes  de cada trimestre,  la asignatura está  secuenciada de forma que en el 
desarrollo  de  actividades  posteriores  se  repasan  los  contenidos  y  habilidades 
necesarias  impartidas anteriormente. Es necesario que tanto el profesor/a como el 
alumno/a sean conscientes de las causas de la calificación negativa y se predisponga a 
favor de recuperar  el nivel que tiene el resto de alumnado. El papel del profesor/a 
consistirá  en  descubrir  y  hacerle  ver  las  causas  negativas  que  influyen  en  su 
rendimiento,  y ante el esfuerzo del alumno/a alentarle positivamente y orientarle en la 
recuperación con ejercicios  de  refuerzo,  nuevos  y/o  repetidos  que  le  motiven,  así 
como pruebas escritas.

A aquellos  alumnos/as  que   tengan   suspensa  Tecnología  del  curso  académico 
anterior, se les suministrará un cuadernillo de ejercicios que deberán entregar antes 
de la fecha que les será indicada con antelación. Además se les convocará para la 
realización de una prueba presencial.
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14. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD.

La extensión  de  la  escolarización  obligatoria  está  asociada  a  la  preocupación por 
adoptar una organización de la misma que asegure la igualdad de oportunidades para 
todos, lo que exige tener en cuenta las diferencias individuales.

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades 
de aprendizaje e intereses de los alumnos/as. Se deberá ajustar la ayuda pedagógica a 
las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variadas.

Sabemos que es imposible encontrar dos seres humanos absolutamente iguales, pero 
además de las diferencias individuales comunes, algunos alumnos/as requerirán una 
adaptación curricular debido a que presentan necesidades educativas específicas.

Desde el departamento se proporcionarán los medios disponibles para atender, en la 
medida de lo posible, las necesidades que se puedan presentar.

Una característica de las actividades que se seleccionen, será que hagan hincapié en 
aspectos operativos y de destrezas manuales.

Para ello nos apoyaremos en los siguientes recursos y planteamientos didácticos:

• Actividades iniciales: nos ayudarán a determinar los conocimientos previos 
de  los  alumnos/as.  De  este  modo  conoceremos  el  punto  de  partida  y  podremos 
subsanar las carencias del alumnado antes de entrar en la materia. No olvidemos que 
la  base del  aprendizaje  significativo  consiste  en  establecer  puentes  didácticos  con 
conocimientos previos.

• Actividades interactivas: suponen interrupciones en el transcurso de la clase, 
planteando  cuestiones  relacionadas  con  el  tema  que  se  está  tratando.  Así,  nos 
percataremos de la capacidad de observación y de razonamiento lógico del alumno/a, 
a la vez que las ejercitaremos.

• Actividades  de  enseñanza-aprendizaje:  refuerzan  y  amplían  los 
conocimientos referentes a los puntos tratados. Sirven de termómetro para detectar el 
grado de consecución de objetivos por parte del alumnado.

• Experiencias:  actividades  mediante  las  cuales  comprobamos 
experimentalmente los principios enunciados. Al hacer palpable y visible un principio 
contribuye a que el alumno con necesidades especiales pueda llegar a vislumbrar y 
comprender un determinado fenómeno.

• Construcciones: suponen un paso más respecto a las experiencias puesto que 
alcanzan un grado superior  de complejidad,  incorporando elementos  de  diseño en 
determinadas ocasiones.

• Aprendiendo…más:  esta  actividad  toca  temas  interrelacionados  con  la 
Tecnología desde otros ámbitos.  Sabemos que los alumnos/as son muy diferentes, 
seguramente a más de uno no le interesa la materia que se imparte. De esta forma, a  
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través  de  esta  actividad  tal  vez  descubran  que nada  nos  es  ajeno.  Asimismo, 
pretendemos  iniciar  al  alumno/a  en  actividades  de  debate  que  incrementen  su 
capacidad de argumentación y su razonamiento lógico.

• Material de apoyo: destacamos los  C.D., vídeos, DVD, revistas, y visitas a 
páginas  web  que  el  departamento  se  ha  encargado  de  ir  recopilando,  referidos  a 
diversos temas, para guiar al alumno/a en el desarrollo de determinados objetivos. Se 
trabaja especialmente con el blog del profesor http://josepanadero.wordpress.com.

Se consideran alumnos con necesidades educativas específicas:

1. Alumnos/as en desventaja social: Desde el departamento de Tecnología se 
realizará un estudio de las posibles acciones necesarias, recursos y apoyos precisos 
( materiales, profesorado, y apoyo técnico y humano) que permitan compensar los 
efectos de estos alumnos/as. Se prestará especial atención al hecho de garantizar la 
igualdad de oportunidades a todos ellos. Desde el departamento se le proporcionarán 
los materiales didácticos necesarios para el adecuado seguimiento del curso escolar 
(libro  de  texto,  material  escolar,  materiales  para  la  fabricación  de  los  proyectos 
escolares,...).

2. Alumnos/as  extranjeros:  Para  favorecerles  la  incorporación  al  sistema 
educativo,  para  aquellos  que  desconozcan  la  lengua  y  la  cultura  Andaluza,  se 
desarrollarán  fichas  específicas  de  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  facilitar  su 
integración al  nivel correspondiente. Dado que este tipo de alumnado se realizarán 
programas  específicos  de  aprendizaje,  el  seminario  se  pondrá  en  contacto  con  el 
equipo de orientación y su profesor de Español, para coordinarse.

3. Alumnos/as  superdotados intelectualmente:  Dado que son objeto  de  una 
atención específica de las administraciones educativas el departamento adoptará las 
medidas  oportunas  para  la  identificación  y  evaluación  temprana  de  los  mismos, 
elevando un informe al departamento de orientación.

4. Alumnos/as con necesidades educativas especiales:  Se entiende por tal  el 
alumnado  que  requiere  determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  por  padecer 
discapacidades  físicas,  psíquicas,  sensoriales,  o  manifestar  graves  trastornos  de  la 
personalidad o la conducta. A cada alumno/a se le realizará una adaptación curricular 
acorde a sus necesidades especiales, en  las unidades didácticas se concretarán las 
actuaciones a realizar en cada caso. De una forma general, desde el departamento de 
Tecnología  se  tomarán  como  actuaciones  pedagógicas  o  didácticas  básicas,  las 
siguientes:
                   - La corrección de las faltas de ortografía.
                   - La redacción de textos, preferentemente técnicos.
                   - La ampliación del vocabulario técnico.
                   - El esmero en la presentación del cuaderno del alumno/a.
                   - La realización de dibujos técnicos sencillos.
                   - Las interacciones entre compañeros y compañeras.
                   - El uso de la biblioteca de Aula.

Los enfoques didácticos para atender a la diversidad de estos alumnos/as en la materia 
de Tecnología, pueden seguir las  siguientes sugerencias:
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* Sobre los Objetivos:
                  -  Considerar objetivos generales del ciclo en paralelo con los de área.
                 -  Priorizar objetivos de área desde varias perspectivas (conceptuales, 

          procedimentales y actitudinales)
                  -  Evitar la desmotivación de estos alumnos/as.
                  - Suscitar el uso de ejemplos y su interpretación desde la materia de 

         Tecnología.
                  -  Potenciar que los alumnos/as aporten materiales propios.

        * Sobre los Contenidos:
           -  Adoptar un enfoque de la materia de Tecnología que admita la similitud  

       de actividades.
               -  Elegir unidades didácticas adaptadas y elaboradas, de manera que busquen
                  la  integración de estos alumnos/as en el grupo.
               -  Iniciar las unidades didácticas con tareas sencillas que inciten e incentiven 

       el proceso de aprendizaje.
          -  Graduar los contenidos de manera que las tareas permitan  varias    

       terminaciones, aunque no se alcancen la profundidad óptima, planteada en 
        un principio.

              - Fomentar entre los alumnos/as la intención de alcanzar la máxima    
        profundidad en la asignatura compatible con su tiempo y esfuerzo.

* Sobre la Metodología:
                   -   Permitir variedad de procedimientos en la respuesta.
              -  Ajustar  el   tiempo  requerido  para  la  realización  de  ejercicios  a  las 

             características individuales de los alumnos/as.
                    -   Incentivar el trabajo en equipo, así como la confrontación de ideas y el  

             debate entre los miembros del grupo.
                    -   Promover el aprendizaje como resolución de problemas.

* Sobre la Evaluación:
                    -   Valorar a los alumnos/as que hacen los trabajos, aunque fallen en la 

              respuesta.
                     -   Seguir de cerca el cuaderno de los alumnos/as.
                     -   Informar a los alumnos/as sobre sus progresos en la asignatura.
                  -  Anunciar con antelación  los criterios concretos de evaluación ( por 

              U.D., por meses, trimestres,...).
                     -   Respetar los criterios de evaluación anunciados.
                     -  Incentivar la satisfacción por el trabajo bien hecho más que el éxito en 

              los exámenes.
                      - Fomentar el trabajo complementario en casa mediante tareas 

             enriquecedoras.
                   -  Valorar positivamente destrezas previas que permiten conseguir mejores 

             resultados.
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15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para desarrollar  la  presente programación con garantías  de un grado aceptable  de 
consecución de los objetivos propuestos son imprescindibles una serie de recursos y 
medios. 

En este epígrafe nombraremos estos recursos didácticos indicando las características 
que deban tener. Deberán entenderse estos recursos no para utilizarlos en momentos 
puntuales, sino de tenerlos disponibles en cualquier momento de la actividad de la 
clase, de forma que puedan ser utilizados cuando la actividad del grupo lo aconseje.

Debido a las peculiaridades características de la materia ésta deberá desarrollarse en 
un aula especial, donde deberá procurarse una distribución que dé lugar a zonas bien 
diferenciadas, con equipamiento y finalidades diferentes:

a) Zona con pizarra,  dedicada  a  contenidos  más  conceptuales  del  temario  así 
como a  la resolución de los ejercicios  propuestos y los trabajos de expresión 
gráfica individuales, y adquirir  las técnicas  procedimentales y las reglas y 
hábitos actitudinales   que  todos  los  alumnos  deben  aprender, disponemos 
de sillas con un ordenador para cada dos alumnos En esta  zona  el profesor 
podrá  tanto considerar  el grupo-clase  como  pequeños  grupos.

b) Espacio  de  trabajo  en  pequeños  grupos,  con  un  mobiliario  adecuado  que 
permita  que  los  alumnos  en  grupos  de  3  a  4   puedan   realizar  las  tareas 
específicas, tanto de mecánica como de electricidad, así como los montajes, 
redacción de memorias, análisis de sistemas técnicos,...

c) Zona  de  intercambio  de  herramientas,  especialmente  diferenciada  y  cuyo 
acceso sólo debe ser autorizado por el  profesor con el  fin de mantener las 
herramientas en un estado de perfecto uso. 

d) Espacio  de  intercambio  de  información,  con  el  mobiliario  adecuado  para 
constituir  una  biblioteca  de  aula  donde  el  alumnado  pueda  consultar  la 
información  que necesite.

e) Armarios, dedicado a guardar los proyectos que se van realizando a lo largo 
del curso así como a mantener las herramientas menos habituales, utilizado 
también  para  la  conservación  de  aquellos  materiales  más  voluminosos  así 
como la de materiales de desecho que puedan ser reutilizados.

El  I.E.S.  ARCELACIS,  dispone de un aula-taller  suficientemente  amplia  para  dar 
cabida a todos esos espacios. 

Se debe destacar  que el  aula-taller  dispone de una instalación eléctrica y de una 
instalación de fontanería adecuadas. El espacio de trabajo en grupo está compuesto 
por  mesas  de  4/6  plazas,  con  un  espacio  suficiente  donde  trabajan  el  alumnado 
ampliamente. No existe una biblioteca de aula, tiene una zona de armarios donde se 

Programación de Tecnología. Curso académico 2015/2016.                                       49



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA                                                         I.E.S. ARCELACIS

guardan trabajos y  proyectos de años anteriores. Las máquinas-herramientas, libros 
del departamento, materiales voluminosos,... se guardarán en armarios. 

Además se promoverá la reutilización  de  objetos aportados por los propios alumnos 
y alumnas o adquiridos,  de entre los que ya no se utilizan con el  fin de poderlos 
reutilizar.  La conservación de este mobiliario,  así  como las propuestas de mejoras 
requieren por parte del centro de una dotación económica adecuada. 

Se  considera  importante  que  el  material  fungible  pueda  ser  aportado  por  el 
departamento,  siempre  que  sea  posible,  con  el  fin  de  conseguir  una  educación 
extensiva a todos los alumnos y alumnas  independiente de su poder adquisitivo. 

De igual manera las herramientas en perfecto estado de conservación y uso deberán 
ser  aportadas  por  el  departamento.  En  caso  de  no  ser  suficiente  dicha  dotación 
económica se estima como necesaria la aportación del alumnado de aquel material 
imprescindible para conseguir adquirir las habilidades indicadas en los objetivos.

Asimismo,  desde  el  departamento  de  Tecnología  se  utlizarán  las  aulas  TIC y  los 
recursos TIC que dispone nuestro centro,  como las pizarras digitales,  teniendo en 
cuenta que representan una herramienta útil y motivadora para nuestro alumnado.

16. LIBROS DE USOS DEL ALUMNADO.

Para facilitar la comunicación entre educadores y educandos, así como el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, acudiremos a los recursos didácticos.

Como  recursos  materiales  el  departamento  recomienda  utilizar  el  libro  de  texto 
Tecnologías de Santillana  para 2º y 3º de la E.S.O. y de Anaya para 4º de la E.S.O., 
utilizando los  disponibles  en  el  seminario  o  en  la  biblioteca  de  aula.  Entre  ellos 
encontraremos libros  de consulta  general,  diccionarios  técnicos  y genéricos,  guías 
didácticas,  fichas  de  trabajo  y  proyectos  de  antiguos  alumnos/as,  fichas  de 
observación,  folletos y demás impresos que los profesores y alumnos/as  pudiesen 
haber ido recogiendo en cursos anteriores.

En  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  de  1º  de 
Bachillerato no se usará ningún libro de texto.

Como  medios audiovisuales,  además de los métodos tradicionales  (  exposiciones 
verbales,  presentación  de  objetos  o  realización  de  actividades  y  procesos  ), 
utilizaremos láminas, folletos, murales , carteles, etc.... proporcionados por distintas 
fuentes,  realizados  por  alumnos/as  en  años  anteriores  o  desarrollados  en  el  curso 
actual, así como los libros digitales de la materia.

Desde la materia de Tecnología abordaremos la informática tanto como un y como un 
medio.
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.

Durante  el  presente  curso  el  Departamento  de  Tecnología  plantea  la  siguiente 
actividad extraescolar:

-  Visita  a  las  instalaciones  de  SADECO  en  Córdoba.  Esta  actividad  se  puede 
coordinar con algún otro departamento.

18.  ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
LOS HÁBITOS DE LECTURA, EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA.

De forma general, se le plantearán al alumnado actividades de comprensión lectora al 
iniciar cada una de las unidades, leyendo textos que introduzcan los contenidos que se 
van a estudiar. Asimismo, el alumnado elaborará a lo largo del curso un glosario con 
los  términos  más  importantes  de  cada  unida.  Además,  desde  el  departamento  se 
desarrollarán las acciones que se detallan en el cuadro de abajo.
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1 EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 2 COMPRENSIÓN ESCRITA Y ORAL 3 4 CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN

IN
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S

1.- Mejorar la comprensión numérica.

AC
CI

O
NE

S 
A 

RE
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AR

TE
C

N
O

LO
G

ÍA

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE LA 
VIDA COTIDIANA

1.-Redactar  textos de forma coherente y 
cohesionada, usando un vocabulario específico, 
respetando las normas ortográf icas. 
2.- Leer de forma comprensible, coherente y 
expresiva.
3.-Extraer datos de un texto.
4.-Memorizar conceptos y utilizarlos de forma oral y 
escrita.

1.- Comprender  textos  y enunciados de ejercicios.
2.- Extraer datos de textos específ icos de cada 
materia
3.- Comprender y utilizar  vocabulario específ ico en 
cada materia.
4.- Hacer exposiciones orales

1.- Establecer un esquema y pautas de trabajo 
necesarias para la resolver  problemas de la vida 
cotidiana.

1. Resúmenes de cada uno de los temas.
2. Copiar los enunciados de los ejercicios.
3. Elaborar glosariode  términos específ icos de 
cada materia.
4. Penalizar faltas de ortograf ía 
5. Redacción de temas concretos.
6. Lectura en voz alta diaria haciendo hincapié en la 
entonación, pronunciación y pausas. 
7. Organizar actividades complementarias 
relacionadas con la lectura poética y dramática
8. Exposiciones orales de temas monográf icos.
9. Introducir en los exámenes preguntas de 
desarrollo amplio.
10. Trabajar comentarios de texto.

1. Audiciones y actividades relacionadas con las 
mismas.
2. Comentarios de texto.
3. Recogida de información de prensa escrita / 
medios audiovisuales / TIC relacionadas con la 
unidad que se esté tratando.
4. Comprender y usar términos específ icos de la 
materia, disponiendo de un cuaderno de clase cada 
alumno/a

Resolver situaciones relacionadas con la vida 
cotidiana siguiendo el siguiente esquema: 

1. Identif icar los datos proporcionados.
2. Distinguir los datos relevantes y no relevantes 
3. Integrar ,si es posible, la utilización de otros 
datos aprendidos a lo largo de la unidad didáctica.
4. Relacionar la solución con otras resueltas 
previamente.
5. Comprobar/razonar si la solución aportada es 
correcta.
6. Aprender de los errores.

2. En la hora de teoría (1 de 3).
4. En los exámenes.
6. En la hora de teoría (10´), en 2º ESO
9. Según pruebas realizadas.

3. Durante las horas de taller según necesidades.
4. A diario según necesidades con la utilización del 
libro de texto, aula TIC y explicaciones del profesor.

En las clases de taller incidiendo especialmente en 
los puntos 2 y 3.
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19. INTERDISCIPLINARIEDAD. DESARROLLO 
DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS. CONEXIÓN 
CON OTROS DEPARTAMENTOS.

Partiendo  de  los  conceptos  de  interdisciplinariedad,  relacionaremos  contenidos  de 
otras  asignaturas  con nuestra  propia  materia,  de  forma que   la  relación  entre  los 
distintos  departamentos  didácticos,  posibilite  un  aprendizaje  más  significativo  y 
global.

a)   Departamento de Ciencias de la Naturaleza:  Dentro del bloque de contenidos 
“Energía y su transformación ” abordamos el análisis de las fuentes de energía, su 
uso, clasificación, alternativas a los combustibles fósiles y a la nuclear, a través de 
energías renovables.

b)   Departamento  de  Educación  Plástica:  El  bloque  de  contenidos  “Análisis  y 
expresión  de  ideas”  trabaja  la  necesidad  de  adquirir  los  conocimientos  sobre 
instrumentos y materiales básicos del dibujo técnico, así como, las técnicas básicas de 
realización de bocetos y croquis, desarrolladas desde ambos  departamentos.

c)   Departamento de Geografía e Historia: El desarrollo histórico de la Tecnología, 
destacando  los  hitos  fundamentales  en  nuestra  comunidad   Autónoma,   pasa  por 
establecer un estudio sobre las relaciones entre la técnica y los cambios sociales y 
laborales en cada momento histórico. Este será el punto de partida para iniciar una 
serie de  actividades conjuntas entre  ambos departamentos. 

d)   Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura:  Para  el  uso  adecuado  del 
vocabulario específico o para comunicar ideas técnicas, es necesario que el alumno/a 
tenga claras las definiciones de dichos términos. Para ello, llevaremos a cabo a lo 
largo  de  las  distintas  unidades  didácticas  ejercicios  de  búsqueda  de  términos  que 
quedarán reflejados en un glosario. 

e)   Departamento de Matemáticas: Coordinaremos ambos departamentos para tratar 
diferentes  temas  que  nos  facilitarán  aspectos  concretos  como:  el  cálculo  de 
magnitudes eléctricas y mecánicas ( despejar incógnitas o trabajar con fracciones ),  el 
cálculo de superficies, cambios de unidades de medida, etc.

h)   Departamento de Orientación: La elaboración conjunta con este departamento de 
las pruebas iniciales llevadas a cabo en el primer curso de la ESO es lo que nos da pie  
para  detectar  de  una  manera  temprana  alumnos/as  con  Necesidades  Educativas 
Específicas,  que no posean un diagnóstico previo.  Así mismo,  el  trabajo con este 
departamento es continuo a lo largo de todo el  curso, ya que es necesario su consejo y 
ayuda para la elaboración de actividades y pruebas adecuadas para  los alumnos/as 
con Necesidades Educativas que tengamos en nuestra aula.
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20. LISTADO DE UNIDADES DIDACTICAS.

                                                     2º ESO

CONCEPTOS

1. EL PROCESO TECNOLÓGICO
- ¿Para qué sirve la tecnología?
-  El proceso tecnológico
-  Una aplicación de la tecnología: construcción de puentes.
-  Las líneas del tiempo de la tecnología.

2. DIBUJO
- Instrumentos de dibujo.
-  Sistemas de representación.
-  Normalización y metrología.
-  Acotación.
-  Escalas.
-  Boceto y croquis.

3. MATERIALES Y MADERA
- Clasificación de los materiales.
-  La madera.
-  Propiedades de la madera.
-  Clasificación de las maderas.
-  Derivados de la madera.
-  Trabajo con madera.
-  El impacto ambiental y sus soluciones.

4. METALES
- Materiales metálicos.
-  Metales férricos y no férricos.
-  Trabajo con metales.
- Obtención de los metales.
-  Impacto medioambiental.

5. ESTRUCTURAS
-  ¿Qué es una estructura?
- Tipos de esfuerzos.
-  Elementos de una estructura.
-  Estructuras resistentes.
-  Estructuras estables.
-  Perfiles.
-  Tipos de estructuras.

6. EL ORDENADOR Y LOS PERIFÉRICOS
- El lenguaje informático.
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-  La historia del ordenador.
-  El hardware.
-  CPU y periféricos
- Controladores o drivers.
-   Tipos de periféricos.

7. ELECTRICIDAD
- La corriente eléctrica.
-  La Ley de Ohm.
- Circuitos eléctricos.
- Receptores eléctricos: serie y paralelo.
- Cálculos de circuitos.
-  Cómo generar electricidad.
-  Efectos de la corriente.
-  Potencia eléctrica y energía consumida.

8. EL SOFTWARE. EL PROCESADOR  DE TEXTOS.
- El software
-  Windows.
-  Linux.
-  Instalación de aplicaciones.
-  Mantenimiento del ordenador.
-  La ofimática y la empresa.
-  Writer.

9.INTERNET
-  Redes de ordenadores.
-  ¿Qué servicios ofrece internet?
-  Aplicaciones de internet.
-  Buscar información.

PROCEDIMIENTOS
• Realización  de  documentos  técnicos  sencillos  compuestos  de  informaciones  de 

distinta naturaleza: textos, esquemas, fotografías, dibujos, etc.
• Representación de objetos y sistemas técnicos sencillos, bien planteando algunas 

vistas, bien en perspectiva.
• Medición de magnitudes en el contexto de la realización de los proyectos.
• Fabricación de piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas 

usuales con estos materiales.
• Experimentación  con  sistemas  mecánicos  compuestos  (tren  de  engranajes, 

excéntrica, mecanismos para invertir el sentido de giro, etc.) para comprender su 
funcionamiento.

• Diseño y construcción de mecanismos sencillos elaborados con distintos materiales.
• Montaje de circuitos eléctricos y representación esquemática de ellos.
• Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la resolución de problemas 

de distinta naturaleza.
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• Creación, a partir de datos numéricos, de gráficas estadísticas de diferentes tipos.
• Creación y modificación de imágenes utilizando distintas aplicaciones infográficas.
• Localización, carga y almacenamiento de distintos tipos de informaciones (páginas 

completas, textos, imágenes, sonidos, vídeos, etc.) que pueden encontrarse en la 
web.

• Envío y recepción de mensajes utilizando un programa de correo electrónico.

ACTITUDES
• Mantenimiento del interés durante todo el proceso de trabajo y buena disposición 

ante la aparición de adversidades.
• Respeto de las normas de seguridad en el aula-taller y toma de conciencia de los 

peligros que entraña el uso de herramientas.
• Predisposición a la recuperación de materiales y componentes, así como al ahorro 

de energía.
• Gusto por la planificación y organización necesarias para realizar un proyecto.
• Interés por conocer los principios científicos que subyacen en el funcionamiento de 

los componentes y sistemas técnicos en su conjunto.
• Responsabilidad  en  la  difusión  y  el  uso  de  las  informaciones  obtenidas  o 

introducidas en Internet.
• Respeto por la utilización de los medios informáticos dentro de un marco legal y 

ético.
• Valoración  de  las  posibilidades  de  los  medios  audiovisuales,  informáticos  y 

reprográficos como instrumentos de comunicación.
• Evaluación crítica  de  las  posibilidades,  ventajas  e  inconvenientes  que  ofrece  la 

manipulación de imágenes y sonidos mediante la tecnología multimedia.
• Interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo.

                                               3º ESO
CONCEPTOS

1. PLÁSTICOS

- ¿Qué es un plástico?
- Propiedades de los plásticos
- Tipo de plásticos. Aplicaciones
- Fibras textiles.
- El procesado del material plástico.
- Trabajo con plásticos en el taller.

2.MECANISMOS Y MÁQUINAS.
- Supermáquinas
- Palancas
- Poleas y polipastos
- Plano inclinado, cuñas y tornillos
- Mecanismos de transmisión
- Máquinas térmicas
- Motores para volar.
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3.LA HOJA DE CÁLCULO.
- El sofware para realizar operaciones.
- La hoja de cálculo como herramienta ofimática
- Elementos de una hoja de cálculo

4.ELECTRICIDAD.
- Corriente eléctrica
- Magnitudes eléctricas y como medirlas: el polímetro
- La ley de Ohm
- La potencia
- Conexión de componentes eléctricos
- Controlando la electricidad

5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
- Los materiales de construcción. Clasificación.
- Propiedades de los materiales de construcción.
- Tipos de materiales. Aplicaciones.
- Cerámicas y vidrios.
- Materiales compuestos.

6.DISEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR.
- Mapas de puntos y dibujo vectorial
- La calidad de la imagen vectorial
- Formatos de archivos gráficos más comunes
- Creación de imágenes digitales
- Retoques fotográficos
- CAD/CAM/CAE
- CAD en dos dimensiones con QCAD

7.ENERGÍA.
- El mapa de las energías.
- Unidades de energía
- Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
- Centrales eléctricas. Fuentes de energía convencionales
- Energías alternativas

8.REDES INFORMÁTICAS: INTERNET.
- Las redes informáticas.
- Tipos de redes de ordenadores
- Breve historia de Internet.
- Conmutación de paquetes y conmutación de circuitos
- Nombres de dominio y gestión de direcciones
- Líneas de comunicación e Internet 

9.INTERNET Y COMUNICACIÓN.
- La capacidad de comunicación de Internet
- El correo electrónico
- El correo móvil
- Conversación en tiempo real
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- Otros ejemplos de comunicación asíncrona
- Acceso a programas e información

PROCEDIMIENTOS
• Realización  de  ensayos  sencillos  orientados  a  observar  o  determinar  el 

comportamiento de ciertos materiales frente a los esfuerzos, el calor, la corriente 
eléctrica, la acción de los productos químicos, etc.

• Corte y unión de piezas de plástico, empleando las máquinas, las herramientas y los 
utensilios adecuados.

• Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos y representación esquemática de los 
mismos.

• Medición de magnitudes eléctricas con el  polímetro,  tanto en corriente continua 
como alterna.

• Registro  y  manipulación  de  imágenes  y  sonidos  por  distintos  procedimientos: 
fotografía, digitalización, grabación en soporte magnético, etc.

• Creación, consulta y mantenimiento de bases de datos.
• Intercambio de información entre distintas aplicaciones informáticas: base de datos, 

hoja de cálculo, procesador de textos, etc.

ACTITUDES
• Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga 

discriminación  por  razón  económica,  sexual,  social,  etc.,  y  predisposición  a 
eliminarla.

• Reconocimiento  de  la  importancia  de  un  buen  diseño  para  la  construcción  de 
objetos y sistemas técnicos.

• Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo, en cuanto a recursos necesarios 
para llevarlo a cabo, plazos de ejecución y anticipación de posibles dificultades y 
obstáculos.

• Valoración del rigor en el empleo del vocabulario técnico.
• Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales, y el posible agotamiento de los recursos.
• Predisposición a la recuperación de materiales y componentes en la construcción de 

objetos técnicos.
• Reconocimiento de la necesidad de utilizar sistemas automáticos de control,  sin 

olvidar  que  la  máxima  responsabilidad  de  este  tipo  de  controles  siempre 
corresponde al ser humano.

• Respeto  a  las  normas  y  precauciones  de  seguridad  en  el  manejo  de  corrientes 
eléctricas.

• Valoración  crítica  de  las  aportaciones  de  las  tecnologías  actuales  basadas  en  la 
electrónica: telecomunicaciones, informática, etc.

• Interés  por  la  búsqueda  objetiva  de  datos  ante  informaciones  antagónicas 
procedentes de distintas fuentes.

• Interés en la creación de bases de datos sencillas, para almacenar y gestionar sus 
propios datos: direcciones y teléfonos, discos, libros, etc.
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4º ESO
CONCEPTOS

1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS
- El proceso tecnológico.
- Análisis de objetos.
-  Diseño asistido por ordenador.
-  Google Sketchup.
-  Herramientas de Google Sketchup.

2. EL DESARROLLO Y EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
- Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
- La evolución de los objetos técnicos.
- El impacto social de la tecnología.
- El impacto ambiental de la tecnología.

3. INSTALACIONES DE VIVIENDAS
- La corriente eléctrica en la vivienda.
- Los circuitos eléctricos en la vivienda.
- Esquemas eléctricos.
- Instalación hidráulica. Agua corriente.
- Instalación de gas. Calefacción.
-  Aire acondicionado.
-  Instalaciones de telefonía y televisión.
-  Ahorro energético.
-  Arquitectura bioclimática.

4. SISTEMAS ELECTRÓNICOS
- Los sistemas electrónicos.
- Componentes electrónicos básicos.
- Dispositivos de entrada.
- Dispositivos de salida.
-  Dispositivos de proceso.
-  Circuitos lógicos.

5. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN
- Telecomunicaciones.
- Comunicación por cable.
- Comunicación inalámbrica.
- Telefonía móvil.
-  Satélites de comunicaciones.
-  Redes de comunicación de datos.
-  Internet.
-  Acceso a internet.

6. CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS
- La presión y el caudal.
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- El aire comprimido.
- Componentes neumáticos.
– Los circuitos hidráulicos.

7. CONTROL Y ROBOTICA
- Automatización.
- Robótica.
- El ordenador como dispositivo de control.

PROCEDIMIENTOS
• Montaje de circuitos electrónicos y representación esquemática de estos.
• Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la resolución de problemas 

de distinta naturaleza.
• Empleo  de  esquemas  y  símbolos  normalizados  para  la  representación  de 

componentes, circuitos y sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, neumáticos, 
etcétera.

• Realización de dibujos técnicos elementales empleando algún sistema sencillo de 
dibujo asistido por ordenador.

• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques.
• Conexión y empleo de distintos periféricos para la toma de datos y el control de 

dispositivos. Elaboración o modificación de programas de control.
• Participación en uno o varios foros de debate, mantenimiento de conversaciones en 

tiempo real y utilización, en general, de todos aquellos servicios de Internet que los 
medios posibiliten.

• Realización de algunas operaciones básicas de mantenimiento del ordenador y sus 
periféricos.

ACTITUDES
• Valoración de los objetos técnicos como exponentes de la cultura técnica de un 

grupo social y como reflejo de un conjunto de valores.
• Interés  y  curiosidad   por  conocer  el  papel  que  desempeña  el  conocimiento 

tecnológico en distintos trabajos y profesiones.
• Valoración y respeto hacia las diversas formas de conocimiento técnico y actividad 

manual.
• Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural técnico.
• Valoración  de  la  importancia  del  orden  y  la  limpieza  en  la  elaboración  y 

presentación de trabajos gráficos o de documentación.
• Valoración de la normalización como necesidad para ampliar y mejorar la expresión 

y la comunicación.
• Predisposición a la recuperación de componentes eléctricos y electrónicos, para su 

empleo en la construcción de objetos.
• Interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo: 

simulaciones, cálculos estadísticos, presupuestos, búsqueda de objetivos, etc.
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• Valoración de la necesidad social de que se conozcan y se reclamen los derechos 
como usuarios o consumidores de los servicios que ofrece Internet.
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