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 INTRODUCCIÓN 

 

1. 1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA TECNOLOGÍA 

Tecnología puede definirse como el conjunto de conocimientos propios de un arte 

industrial, aunque en la práctica esta definición debe ser ampliada. Analizando el papel 

desempeñado en el desarrollo científico, se puede decir que la Tecnología es la 

disciplina que aplica los conocimientos de la Ciencia en los procesos de producción. 

La Tecnología sería así el lazo de unión de las ideas científicas y la aplicación práctica 

de dichas ideas. 

 La palabra tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica, históricamente 

empírica, comienza a vincularse con la ciencia y se empiezan a sistematizar los métodos 

de producción. La tecnología surge al enfocar determinados problemas técnicos sociales 

con una concepción científica y dentro de un cierto marco económico y sociocultural; 

está íntimamente vinculada con la ciencia y la complementariedad entre ambas se 

incrementa cada vez más. La tecnología utiliza un método propio, diferente del método 

científico por cuanto sus finalidades son diferentes. 

 Como  se puede suponer la Tecnología es un campo muy amplio donde 

convergen conocimientos de procedencias muy diversas. La interacción  de estos 

conocimientos persigue alcanzar una solución práctica a un problema. Estas soluciones 

vienen dadas por la creación de objetos y sistemas o uso de objetos y sistemas creados 

con este fin. Por todo esto el centro de interés de la Tecnología es el desarrollo de 

objetos o sistemas que permitan lograr una mayor calidad de vida, así como una 

mayor adaptación en el uso de objetos o sistemas ya creados que nos permitan facilitar 

nuestra vida y nuestro trabajo. 

 En las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso. La 

aparición de unas nuevas tecnologías hace indispensable la necesidad formativa de los 

ciudadanos para poder integrarse en una sociedad que avanza continuamente. Es por 

esto que dentro del currículo de Tecnología General aparecen contenidos relativos a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Robótica y la Electrónica.  
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 El porqué de la Tecnología en esta etapa consiste en procurar a los alumnos unas 

destrezas y conocimientos propios de ésta con el fin de abrir unas futuras opciones 

profesionales o académicas para jóvenes de los dos sexos, y corregir con esto la 

segregación laboral y académica que esta área históricamente ha llevado consigo. 

 La Tecnología es además un área que permite un desarrollo integral de la 

persona ya que además del trabajo intelectual, conlleva un trabajo manual, permitiendo 

con esto desarrollar aspectos cognoscitivos y psicomotrices de forma conjunta, además 

de contribuir de manera decisiva al desarrollo y aprendizaje de las capacidades que se 

definen en los Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
1. 2. MARCO LEGISLATIVO 

La Legislación Educativa es el conjunto de disposiciones, de distinto rango 
jerárquico, que regulan el sistema educativo y su desarrollo. El reglamento considerado 
básicamente en la elaboración de esta programación didáctica es el siguiente: 

 
NACIONAL: 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

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

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esteblecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 
860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. 

 Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 
1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones. 

 
AUTONÓMICA: 

 DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 
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 ORDEN de 26 de septiembre de 2011, por la que se regula el 
Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros 
docentes públicos. 

 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 correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
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. 

 DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 301/2009,de 14 de julio, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA núm. 139, de 20.7.2009). 

 
PROVINCIAL: 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2014, de la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de Granada, por la que se aprueba el 
calendario escolar provincial para el curso 2014/2015 y las instrucciones 
para su aplicación, para todos los centros docentes, a excepción de los 
universitarios, de la Provincia de Granada. 

 
 

1.3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Los profesores y cargos que ocupan los componentes el Departamento de 

Tecnología durante este curso 2014/2015 son los siguientes: 

 

- D. José Pedro Dueñas Fernández  (Secretario del Centro, Profesor de 

Tecnología). 

- D. Francisco Borja Molina Dueñas (Coordinador TIC, Jefe del Departamento de 

Tecnología, Profesor de Tecnología Bilingüe - Inglés). 

- D. José Juan Soria Úbeda  (Profesor de Tecnología, Jefe de Estudios Adjunto). 

- D. Jorge Rodríguez Arellano (Profesor de Tecnología, Tutor de ESO). 
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Las Reuniones del Departamento quedan convocadas cada viernes a 4ª hora (de 

10:45 a 11:45)  

1.4.  DISTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS MATERIAS DEL  

DEPARTAMENTO   

Las materias a cargo del Departamento de Tecnología para este curso y los 

profesores que las imparten  son las siguientes: 

PROFESOR MATERIAS 

Horario 
lectivo 

semanal, 
por 

grupo 

GRUPOS 

 Informática de 4º de ESO  3 4º B 
- D José Pedro Dueñas 

Fernández  Ámbito Práctico de 4º de ESO  3 4º PDC 

 Tecnologías de 3º de ESO  3 
3ºA, 3ºB, 

   3ºC 

 Proyecto Integrado 
1ºBach.Bilingüe 1 

1ºBach.C&T y 

CCSS 

- D. Fco. de Borja Molina 

Dueñas 

 Atención Educativa 1 2ºBach.C&T 

 Tecnologías de 2º de ESO 3 
2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 

2ºE 
- D. José J. Soria Úbeda   

 Atención Educativa 1 2ºA, 3ºB, 4ºC 

 Tecnologías de 3º de ESO  3 3ºD 

 Informática de 4º de ESO  3 4ºB 

 Matemáticas 2º de ESO 3 2ºD, 2ºE 

- D. Jorge Rodríguez 

Arellano 

 Atención Educativa 1 2ºE, 4ºB 
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2. OBJETIVOS 

 Son planteados con el fin de la consecución de las Grandes Finalidades 

Educativas y deben entenderse como intenciones que sustentan el diseño y la realización 

de la programación.  

 Existe una jerarquización vertical de los objetivos aumentando el nivel de 

concreción a medida que descendemos. Se justifican los niveles inferiores en el sentido 

que contribuyen a la consecución de los objetivos del nivel superior. 

OBJETIVOS 
GENERALE

S DE LA

OBJETIVOS 
GENERALES  

DE ÁREA

OBJETIVOS 
GENERALES DEL

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

En base  al Real Decreto 1631/2006, los objetivos correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria, formulados en términos de capacidades, son los siguientes: 

 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. 

  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. 

 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. 
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 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. 

  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. 

 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. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 Todos estos se van a trabajar mediante Objetivos Generales de Área. 

 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 Los Objetivos Generales del Área de Tecnología son entendidos como 

aportaciones que, desde le área de Tecnología, contribuyen a la consecución de los 

Objetivos Generales de Etapa. Con esta perspectiva, la enseñanza de la Tecnología 

tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 
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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. 

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. 

 

Esta materia, “Tecnologías” trata pues de fomentar los aprendizajes y desarrollar las 

capacidades expresadas en los objetivos que permitan tanto la comprensión de los 

objetos técnicos como su utilización y manipulación, incluyendo el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas en este proceso 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

  

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene tres finalidades: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales 

(correspondientes a las diferentes áreas del currículo) como los informales. 

 Hacer que los estudiantes pongan sus aprendizajes en relación con 

distintos tipos de contenidos y los utilicen de manera efectiva en diferentes 

situaciones y contextos. 
 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 

criterios de evaluación imprescindibles, e inspirar las decisiones relativas al 
proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRÍCULO DE E.S.O. 

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para 

todas las personas en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las 

materias del currículo. Se muestran a continuación en forma de tabla: 
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3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS DESCRIPCIÓN  

3.1.1. 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita. 

3.1.2. 
Competencia matemática 
 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de razonamiento matemático. 

3.1.3. 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción 
con el mundo físico 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana. También se relaciona 
con el uso del método científico. 

3.1.4. 
Tratamiento de la 
información 
y competencia digital 

Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y la utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. 

3.1.5. 
Competencia social 
y ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir 
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar
en su mejora. 

3.1.6. 
Competencia cultural y 
artística 

Supone comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas. 

3.1.7. 
Competencia para 
aprender 
a aprender 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo 
con los propios objetivos y necesidades. 

3.1.8. 
Autonomía e iniciativa 
personal 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad
y sentido crítico. 

  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el 

conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a 

través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 

se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 

problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 

desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas 
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técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 

construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso 

y la conservación. Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y 

disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, 

mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

 Autonomía e iniciativa personal 

Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos 

y en mayor medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa, se incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara 

para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 

proceso. 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 

planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas 

desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y 

ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; 

y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen 

muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el 

espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 

autoestima. 

 Tratamiento de la información y la competencia digital 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, 

integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta 

competencia. 

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes 

asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas 

asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, 

contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están asociados a 

su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y 

presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en 

relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 

tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el 

icónico o el gráfico. 
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 Competencia social y ciudadana 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se 

refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en 

que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

El alumno tiene múltiples ocasiones 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. Al conocimiento de la organización y funcionamiento 

de las sociedades colabora la materia de Tecnologías desde el análisis del desarrollo 

tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización 

social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 Competencia matemática 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 

campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los 

diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 

mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas 

están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de 

magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas 

a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 

material. 

 Competencia en comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de 

la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 

búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, 

interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 

conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales. 

 Competencia para aprender a aprender 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular 
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mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 

habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje. 

 Competencia artística y cultural 

La materia de Tecnologías también contribuye a la consecución de la competencia 

artística y cultural; los proyectos tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. 

Las obras de arte, principalmente en el caso de la arquitectura y de la escultura, se basan 

en el distinto tratamiento de los materiales, y en su construcción es necesario el 

conocimiento del bloque de estructuras. 

Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas características técnicas hace que 

valore mucho más la obra de arte. 

Por otra parte, los bloques relacionados con la expresión gráfica (dibujo y tratamiento 

gráfico con la ayuda del ordenador) contribuirán también a desarrollar esta competencia. 
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4. CONTENIDOS 

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, consecuencia de 

ellos, las actitudes que se generan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se opta así, 

por una visión amplia de los mismos que no los reduce a simples enunciados que 

desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. 

Esta concepción de los contenidos como medios para alcanzar capacidades y no 

como fines en sí mismos, facilitarán el dar respuesta a los objetivos tanto de la 

programación, del área y de la etapa.  
 

Como  indica el Real Decreto 1631/2006 Los contenidos de esta materia 

Tecnologías integrados en los diferentes bloques no pueden entenderse separadamente, 

por lo que esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, 

sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos que se 

pretende a lo largo de la etapa. 

 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los contenidos abarcarán todos los bloques temáticos citados en el decreto 

1631/2006, tomando dichos núcleos como referente organizativo superior. Dichos 

núcleos y su relación con los tratados en cada curso son: 

BLOQUES DE CONTENIDOS 2º 3º  

B1 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS X X 
B2 HARDWARE Y SITEMAS OPERATIVOS X X 
B3 MATERIALES DE USO TÉCNICO X X 
B4 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN X X 
B5 ESTRUCTURAS X  

B6 MECANISMOS  X 
B7 ELECTRICIDAD X X 
B8 TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET X X 
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BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TECNOLÓGICOS.  ( 2º Y 3º ESO) 

 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. 

En particular, y en lo que se refiere a los contenidos asociados a la tecnología 

general, el bloque Proceso de resolución técnica de problemas constituye el eje en 

torno al cual se articula la materia, de modo que el resto de los bloques proporcionan 

recursos e instrumentos para desarrollarlo. Los contenidos relacionados con este 

bloque se tratan de forma progresiva empezando por procesos muy simples, con 

propuestas concretas y específicas, para avanzar hacia otros más complejos, detallados 

y abiertos en sus requisitos. Los contenidos seleccionados y su organización deben 

promover la adquisición y aplicación de conceptos y procedimientos para conseguir 

actitudes y valores que sitúen en buena posición ante la toma de decisiones. El contexto 

sociocultural y económico puede ser fuente de información para la selección y 

elaboración de propuestas de trabajo. Se incide aquí en la importancia de orientar los 

comportamientos y las propuestas de forma que faciliten la adquisición de hábitos de 

reutilización de materiales y ahorro energético. 

 

 

BLOQUE 2. HARDWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS.  ( 2º Y 3º ESO) 

 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. 
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El segundo bloque, Hardware y sistemas operativos, constituye también un eje en 

torno al cual se integran los contenidos asociados a las tecnologías de la información y 

la comunicación. Se pretende el conocimiento de los elementos fundamentales que 

constituyen el «hardware» de un ordenador, destacando los contenidos de tipo 

procedimental, tanto en el conexionado de dispositivos electrónicos, como en la gestión 

de documentos, instalación, mantenimiento y actualización de aplicaciones. Estos 

contenidos se pueden desarrollar progresivamente, profundizando en el conocimiento y 

manejo de diferentes herramientas informáticas paulatinamente. 

 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO. 

 Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos. ( 2º y 3º ESO) 

 Madera y materiales metálicos (2º ESO); materiales plásticos, cerámicos y 

pétreos  (3º ESO). Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, 

empleando las herramientas de forma adecuada y segura. (2º y 3º ESO) 

 

El bloque Materiales de uso técnico recoge los contenidos básicos sobre 

características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes 

empleados en la industria. Tienen especial importancia los contenidos de tipo 

procedimental, referidos a técnicas de trabajo con materiales, herramientas y 

máquinas, así como, los de tipo actitudinal, relacionados con el trabajo cooperativo en 

equipo y hábitos de seguridad y salud. 

 

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. ( 2º y 3º ESO) 

 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto y las herramientas de presentaciones (2º ESO); hojas de 

cálculo (3º ESO). Edición y mejora de documentos. ( 2º y 3º ESO) 

 

En relación al bloque Técnicas de expresión y comunicación, al comienzo de la 

etapa se iniciará al alumnado en técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de 

diseño gráfico que utilizarán para elaborar sus primeros proyectos. Los documentos 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 1

técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, 

especificidad y calidad técnica a lo largo del tiempo. En este proceso evolutivo se debe 

incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de la documentación 

del proyecto técnico. 

 

 

BLOQUE 5. ESTRUCTURAS.  (2º Y 3º ESO) 

 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.  (2º Y 3º ESO) 

 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.  (2º Y 3º ESO) 

 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. 

 

Los bloques 5- Estructuras, 6- Mecanismos y 7- Electricidad proporcionan 

elementos esenciales para la comprensión de los objetos tecnológicos y para el diseño y 

la construcción de proyectos técnicos. Se pretende, con el  bloque 5- Estructuras, 

formar al alumno en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los 
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esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la forman, determinando su 

función dentro de la misma. El bloque6- Mecanismos incorpora los aprendizajes 

relativos a los operadores básicos para la transmisión de movimientos y el bloque 7- 

Electricidad por su parte, se centra en el conocimiento de los fenómenos y dispositivos 

asociados a la fuente de generación de energía más utilizada en las máquinas. En los 

tres casos parece necesario introducir en primer lugar los operadores más sencillos y 

necesarios para el funcionamiento de un objeto, aumentando progresivamente el grado 

de complejidad de los mismos, para finalizar profundizando en los principios físicos 

que rigen su funcionamiento. Se ha de fomentar la aplicación práctica de estos 

contenidos mediante la elaboración y construcción de proyectos técnicos. 

 

BLOQUE 8. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERNET.  (2º Y 3º 

ESO) 

 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. 

 

Los contenidos correspondientes al bloque 8- Tecnologías de la Comunicación. 

Internet, se centran en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y para comunicarse con otros. Se trata de un 

bloque de carácter básicamente procedimental que parte del conocimiento de la 

estructura de la red. Se pretende la adquisición de destrezas en el manejo de 

herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga e intercambio de 

información. Estas destrezas deben ir indisolublemente unidas a una actitud crítica y 

reflexiva en la selección, elaboración y uso de la información. 

 

4.2. RELACIÓN DE UNIDADES POR CURSO Y TRIMESTRE: 

PROGRAMACIÓN DE AULA 

Tomando en consideración los bloques de contenidos que se han descrito, a 

continuación se especifica cómo se abordará cada unidad didáctica a lo largo del curso 

en función de la relación con dichos bloques: 

 

 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 2

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º DE E.S.O. BLOQUES  

U.1 El proceso tecnológico y la sociedad B1 

U.2 Dibujo Técnico B4,B2 

U.3 Introducción a los materiales B3 

U.4 La madera B3 

U.5 Proyectos de taller: El método de proyectos B1 

U.6 Los materiales metálicos B3 

U.7 Generación de energía B7 

U.8 Fundamentos de electricidad B7 

U.9 Máquinas simples e introducción a la transformación de movimiento B6 

U.10 Estructuras B5 

U.11 Introducción a la Informática B2, B8 

U.12 Ofimática: Procesadores de Textos B2 

U.13 Ofimática: Presentaciones digitales B2 
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BLOQUES
Tri 

mes 
tre 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º DE E.S.O. 

U.1 TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA: Tecnología y Sociedad TODOS 

U.2 

Notas: Los contenidos aparecen secuenciados cronológicamente según la numeración 

del temario reflejado en la tabla: A priori está previsto desarrollar los temas dentro del 

trimestre que se indica en cada caso, si bien es probable que algunos elementos de temas 

finales se introduzcan con antelación en beneficio de la dinámica del curso (por 

ejemplo: el correo electrónico, más propio de la U.15, se introduce apenas comenzado 

el curso para que sirva como herramienta de trabajo y comunicación real con el 

alumnado a lo largo del mismo). 

TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA: El proceso tecnológico TODOS 

U.3 TEORÍA DE LA TECNOLOGÍA: Tecnología industrial TODOS 

U.4 DIBUJO: Diseño asistido por ordenador (vectorial CAD y raster) B2, B4 

B2 

1º T
rim

estre 

U.5 INFORMÁTICA: Hojas de cálculo (Como avance en Ofimática sobre Procesadores y 
Presentaciones de 2º) 

U.6 ELECTRICIDAD: Circuitos (sobre base de “ ELECTRICIDAD: Energía”, de 2º ESO) B7 

U.7 ELECTRICIDAD: Motores eléctricos B7 

U.8 MÁQUINAS: Transmisión y transformación de movimiento (sobre repaso 
de “ MÁQUINAS: Máquinas simples”, de 2º ESO) 

B5, B6 

U.9 MÁQUINAS: Motores térmicos B5, B6 

B5, B6 

2º T
rim

estre 

U.10 MÁQUINAS: Introducción a los sistemas de control y robótica 

U.11 MATERIALES: Los plásticos (sobre base de “ MATERIALES: Estructuras”, de 2º ESO) B3 

U.12 MATERIALES: Los pétreos (sobre base de “ MATERIALES: Estructuras”, de 2º ESO) B3 

U.13 MATERIALES: Su trabajo mediante herramientas B3 

U.14 COMUNICACIÓN: Sistemas de comunicación a larga distancia B2, B4, B8 

U.15 INFORMÁTICA: Internet y páginas web B2, B8 

3º T
rim

estre 
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5. METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos propuestos vamos a poner en práctica nuestra 

actividad en el aula, vamos a estudiar las fórmulas que deben marcar el proceso de 

enseñanza en esta área para conseguir el fin pretendido. Se tomará como referencia las 

orientaciones metodológicas señaladas en el Decreto 231/2007, en su apartado de 

Tecnología, adaptándolas al contexto. 

 

5.1 SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

 Una de las ventajas del área de tecnología respecto a otras áreas de la Enseñanza 

Secundaria es la FUNCIONALIDAD, la aplicación práctica inmediata de los 

conocimientos que en ella se adquieren. Aquello que el alumno aprende en el área de 

tecnología puede aplicarlo después parar cualquier problema surgido en su vida 

cotidiana. En atención a esa funcionalidad, el área de tecnología dispone de un aula 

específica con el instrumental necesario; de hecho se lama aula-taller al espacio físico 

donde se enseña tecnología.  

 Los aprendizajes que se produzcan alcanzarán un mayor nivel de significación y 

funcionalidad, cuando entre los problemas que se planteen a lo largo de la etapa, exista 

un nexo de unión, un hilo argumental para la toda la etapa o para parte de ella. Tal como 

se desarrolla esta metodología, se necesita trabajar en un aula que permita total 

FLEXIBILIDAD en su uso para realizar distintos tipos de agrupamiento, individual, de 

pequeño grupo y de gran grupo.  

Las medidas específicas para proporcionar la participación del alumno en esta 

unidad didáctica son: 

 

5.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 Sin olvidar que cada contexto  y cada situación requieren una actuación 

particular y concreta, y que  existen diversos caminos para alcanzar los objetivos 

propuestos, la organización del proceso de enseñanza estará basada en principios 

metodológicos tales como: 

 ADECUACIÓN: Nos basaremos en los conocimientos previos del 

alumnado como base del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno posee unas ideas 

previas que no siempre son acertadas. Nos basaremos en el conocimiento de sus ideas 

previas para, si es preciso aplicar estrategias para que se produzca el cambio conceptual.  
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En primer lugar vamos a partir del nivel de desarrollo del alumno. Haremos una 

evaluación inicial para partir de los conocimientos previos que tiene el alumno/a que 

será el punto de partida del conocimiento de las características de los alumnos y su 

opinión con respeto a los diferentes aspectos de la realidad, conectando con sus 

intereses y necesidades para que el aprendizaje sea más motivador y eficaz. 

El momento de evaluar lo conocimientos previos será al principio de cada unidad 

didáctica, normalmente en la primera sesión de cada una, sin descartar otros posibles 

momentos debido al desconocimiento que podamos tener en lo que respecta a los 

saberes e inquietudes del alumnado. 

No obstante, en la primera o segunda sesión de cada curso se hará una 

evaluación inicial global, para comprobar el grado de consecución de los objetivos del 

curso anterior. Esta evaluación tendrá como principal objetivo el ajuste definitivo de la 

programación didáctica a las características de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación van de pruebas escritas (sobre todo evaluación 

inicial global), hasta complementación de esquemas conceptuales al principio de las 

unidades, pasando por cuestiones de carácter general e incluso individual. Las 

actividades serán motivadoras y serán propuestas de forma clara y atractiva. 
 

 CONTEXTUALIZACIÓN: Supone el esfuerzo por aplicar los 

contenidos de forma que se relacionen los mismos con el entorno más cercano al 

alumno, consiguiéndose su mayor motivación y el mejor conocimiento del mundo 

tecnológico y de sus aplicaciones y consecuencias.  

 

 SOCIALIZACIÓN: Es importante que los alumnos trabajen como 

integrantes de un grupo, sabiendo dialogar y respetar ideas, uniendo esfuerzos en un 

objetivo común, repartiendo tareas y responsabilidades y estableciendo relaciones 

sociales muy necesarias. 

Se trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo a través 

de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 

responsabilidades en un intercambio fluido de papeles. Los alumnos y alumnas 

desarrollaran las capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad. Para las 

actividades de búsqueda de información se trabaja muy bien por parejas y para los 

proyectos en grupos de 3 o 4 en función de los recursos. 
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La preparación del alumnado para este tipo de relaciones facilitará la posterior 

adaptación a situaciones parecidas en cursos posteriores y situaciones de trabajo donde 

se pretende un objetivo común. 

La buena formación de los componentes de la sociedad garantiza la mejora 

constante en todos los aspectos de la misma.  

 

 ACTIVIDAD: Supone la búsqueda de estrategias para conseguir que el 

alumno/a sea sujeto agente del proceso de enseñanza-aprendizaje. “El niño aprende 

lo que descubre por si mismo “(PIAGET). El alumno será además el sujeto agente en :  

-La aplicación de conocimientos para la solución de problemas. 

-El desarrollo de habilidades psicomotrices. Todo ello potenciando la valoración del 

trabajo manual como complemento y no como antítesis del trabajo intelectual. 

 

 PERSONALIZACIÓN: Alcanzado un nivel común, se potencia la 

respuesta de la responsabilidad individual ante le trabajo mediante la asignación de 

tareas, funciones y tiempos. Todo ello de acuerdo con las características de cada 

alumno, según sus inquietudes, necesidades o velocidades, aunque en muchas ocasiones 

alguno de estos aspectos sea común para una parte del alumnado. 

La programación dispone de mecanismos de adaptación a las diferentes 

características a través de las diferentes actividades para abarcar un mismo contenido, 

teniendo en cuenta las adaptaciones significativas y no significativas que haya en el 

aula.  

Con lo expuesto se pretende que el alumno/a fije su propia meta en función de sus 

características, potenciando la responsabilidad individual ante un trabajo, premiando 

el esfuerzo en la superación de dificultades. En definitiva conseguir una autonomía 

personal. 

 

 CREATIVIDAD: Significa la puesta en marcha de recursos personales 

de ingenio, indagación, invención y creación, ayudando a desarrollarlos en mayor 

medida, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciando el interés y 

curiosidad por conocer. 

 El contenido de las actividades se orientará a facilitar una diversidad de 

respuesta en el alumnado. Esta diversidad se fomentará con actividades de solución no 

única y con la realización de un proyecto abierto en cuanto a su diseño.  
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Es muy importante respetar la creatividad de los alumnos/as. Encauzando sus 

ideas pero no reprimiéndolas. Esta última actitud, además de no ser buena para su 

aprendizaje, puede llevar consecuencias psicológicas negativas. 

 

 CONTINUIDAD Y PROGRESIÓN: Los contenidos estudiados en esta 

área deben tener continuidad a lo largo de toda la etapa. Se debe progresar desde los 

conceptos más generales hasta los detalles, comenzando los procesos de cada nueva 

actividad allí donde quedaron los de la anterior. 

Con respecto a lo dicho en el párrafo anterior, un ejemplo de continuidad y 

progresión de contenidos pueden ser las energías renovables: en 2º de E.S.O. tan sólo se 

hace una clasificación de energías renovables y no renovables, viendo las primeras de 

forma somera; en cambio, en el presente nivel se estudia el funcionamiento de manera 

más exhaustiva de la energía eólica y solar. 

 

 AUTONOMIA: Es decir, promover la capacidad de aprender a aprender. 

En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 

transformación, el mejor legado que podemos dar a los alumnos/as es la transmisión de 

los mecanismos necesarios que les permita integrarse eficaz y constructivamente en la 

sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera 

personal en las transformaciones que se generen en ella. 

Los currículos actuales destacan la importancia de la adquisición de herramientas 

de trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etc.) 

que vayan articulando estrategias de aprendizaje autónoma. 

Los principios metodológicos definidos anteriormente buscan la consecución de la 

capacidad de los alumnos/as para que construyan su propio aprendizaje de una manera 

eficaz y significativa. 

 

5.3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los contenidos requieren un desarrollo técnico y científico adecuado, en primer 

lugar a través de exposiciones del profesor que sirvan de guía al aprendizaje. Y 

posteriormente con el desarrollo de ejercicios y actividades individuales y de grupo. 

Para en el último momento desarrollar los conocimientos que se adquieren en una 

dimensión adecuada si se aplican  las vías metodológicas que mejor se adaptan al diseño 

de esta área: el método de análisis y el método de proyectos-construcción. 
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 EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS   

Las actividades de presentación y motivación deben presentarse de forma 

ordenada, concisa y contextualizada, con el objetivo de llamar la atención del 

alumno/a para que se muestre lo más receptivo posible a nuestra intervención, y por 

tanto a los futuros conceptos. 

A la hora de exponer el profesor debe buscar afianzar los aprendizajes de forma 

significativa, por esto es muy importante contar con un buen esquema de la unidad a 

desarrollar para que el alumnado pueda enlazar los nuevos conceptos y las nuevas ideas 

no se pierdan. 

Es importante la incorporación de herramientas audiovisuales, que cada vez abundan 

más y son de mejor calidad, comenzando muchas de ellas a ser interactivas y a permitir 

la intervención del alumnado. Es importante escogerlas para que motiven a los 

alumnos/as y acompañarlas de otras actividades para que no se diluyan. 

 

 REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL AULA 

La presentación de contenidos conceptuales y procedimentales se realizará enlazada 

con numerosos ejemplos y actividades didácticas que permiten que los alumnos/as 

puedan experimentar, interiorizar y consolidar los fundamentos teóricos y 

científicos específicos, que contribuyen a que el alumnado vaya construyendo y 

enriqueciendo sus propios esquemas conceptuales y procedimentales de forma gradual. 

Prepararemos un elevado número de actividades, muchas de ellas de carácter 

abierto y realizadas en equipos, presentando auténticas situaciones de investigación  y 

permiten ser tratadas con distintos niveles de profundidad, según las capacidades de 

maduración de cada alumno/a. El tratamiento en “espiral” ofrece la posibilidad de 

retomar un contenido no asimilado en un momento posterior de trabajo. 

Se buscará la posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las 

actividades propuestas, permitiendo al profesor, en todo momento, la atención 

individualizada de su alumnado en función de las necesidades educativas de cada uno. 

 

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON EL ORDENADOR 

En las diferentes propuestas de trabajo y actividades de pequeño grupo  

desarrolladas a través del ordenador, se ha tenido en cuenta el poder de la motivación 

que encierra para el alumno/a el trabajo con equipos informáticos. El uso del ordenador 

no se limita al aprendizaje de los contenidos informáticos, se trabajan los diferentes 

bloques de forma simultánea, integrando los mismos en una realidad concreta. En 
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algunas ocasiones pueden centrarse en el desarrollo de un proyecto, la simulación de un 

sistema o simplemente, en la resolución de actividades de grupo a través de las distintas 

herramientas o recursos informáticos que sirven como pretexto para introducir los 

diferentes contenidos y desarrollar  las capacidades que se pretenden alcanzar. 

 

 MÉTODO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS TÉCNICOS 

 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. Se parte de la relación con los objetos del mundo cotidiano para 

intentar llegar a la realidad de los conceptos abstractos (proceso de pensamiento 

inductivo). 

 Los objetos tecnológicos que se analicen deberán pertenecer al entorno 

cotidiano del alumnado, para potenciar su interés. Funcionarán con variedad de 

principios científicos demostrables y estarán construidos con diversos materiales. 

 

 MÉTODO DE PROYECTO-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 finalmente su validez. Para cada nivel los proyectos 

tendrán diferentes caracteres, siendo los de nivel más elevado los más abiertos, dejando 

atrás los proyectos tutorados del primer ciclo de E.S.O. Con esto se pretende que los 

alumnos/as desarrollen capacidades de carácter creativo y con dosis de responsabilidad.  

 Por otra parte se valorarán los aspectos estéticos, la realización de diseños 

gráficos, la exposición oral y escrita de lo diseñado, empleo del vocabulario adecuado, 

etc. 

 Al término de cada proyecto, los alumnos entregarán memorias descriptivas de 

la solución, en las que se explique el proceso de diseño (y resultados de la simulación), 

se adjunten planos, presupuestos, diagramas, resultados de la ejecución de las pruebas, 

etc. También se realizarán presentaciones públicas del sistema u objeto construido, 

ante el resto de compañeros. 

 Los proyectos, en general, se desarrollarán en el marco de varias unidades 

didácticas, trabajándose progresivamente a lo largo de ellas, conforme se vayan 

adquiriendo nuevas capacidades. 
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5.4 PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

 Vamos a plantear una serie de pautas, que serán seguidas en el aula, para ayudar 

al alumnado a que mejore su motivación por el estudio: 

 Motiva conocer la funcionalidad de las metas, para conseguir nuevas metas, 

sobre todo si encuentran en lo escolar inspiración para su vida.  

 Motiva la confianza de los profesores en las propias posibilidades de los 

alumnos. Ver al alumno como persona en tránsito, no perfecta, ni terminada, ayuda a 

confiar. 

 Motivan las expectativas positivas que se sepan poner en el alumno: saber 

esperar y ayudarle consiguen un aumento significativo de la motivación. 

 Cuanto más concreta y clara sea una tarea, más mueve a su realización. 

 La variación de actividades evita el aburrimiento y desarrolla la curiosidad 

intelectual. 

 La motivación se incrementa con el éxito y se debilita con la vivencia del 

fracaso. 

 Motiva el elogio y, en menor proporción, una llamada de atención. Lo más 

frustrante es siempre la indiferencia. 

 La acción, la participación, el reconocimiento del trabajo realizado, etc. son 

medios de motivación. 

 La variedad, la sorpresa, lo nuevo motivan para la acción. 

 

5.5 MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

 Dentro de la didáctica del área, además de la metodología que va a guiar nuestra 

actuación en el aula, otro punto importante es la organización de medios y recursos. 

Dentro de los medios a nuestro alcance para realizar nuestra actividad docente podemos 

distinguir: 

 

5.5.1  MATERIALES CURRICULARES 

 Son los documentos que ayudan u orientan, de forma teórica o práctica, en la 

realización y justificación de los proyectos curriculares para guiar nuestro trabajo en el 

aula. Los documentos más útiles en este aspecto son: 

 Las leyes y decretos promulgados por las administraciones, las publicaciones de 

aclaración que sobre diferentes aspectos educativos y ejemplos de documentos 

oficiales que redacta la Consejería de Educación 
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  Los proyectos editoriales elaborados por las editoriales, los libros de 

orientación didáctica y los artículos en revistas especializadas e Internet. 

 Los libros de texto para el alumnado también se consideran un material 

curricular. Estos son: 

 2º E.S.O.: Tecnologías. Nivel I. Ed. Digital-Text: Libro en versión digital, 

con edición complementaria auxiliar en formato papel. 

 3º E.S.O.: Tecnologías. Nivel II. Ed. Digital-Text: Libro en versión digital, 

con edición complementaria auxiliar en formato papel. En el caso de los 

Grupos Bilingües de 3º (3ºESO A y B) se utilizará tanto la versión en 

Español como la versión en Inglés de este libro. 

 Libros guía de todos los cursos de la E.S.O. y bachillerato de editoriales como 

Santillana, Oxford, Anaya y Guadiel. 

 Apuntes particulares sobre puntos concretos así como relaciones de ejercicios 

y pruebas escritas elaboradas por el profesor.  

 Documentación bibliográfica propia del aula taller y del departamento 

 

5.5.2  RECURSOS DIDÁCTICOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

 Es muy importante el poder escoger entre varios medios a la hora de exponer 

ideas, buscando siempre el que motive al alumno en mayor medida. Los medios 

audiovisuales son un apoyo esencial para el profesor, para la expresión y consolidación 

de ideas. Los medios con los que contaremos serán: 

 PIZARRA: Su principal ventaja es su versatilidad como apoyo gráfico a 

las explicaciones del profesor.  

 PELÍCULAS V DOCUMENTALES: Su principal ventaja es la forma 

de presentar los argumentos que resulta muy atractiva para los alumno/as y suele captar 

mucho su atención. Para la proyección de películas y documentales contaremos con 

video, DVD y televisión. 

 EXPLICACIONES CON EL ORDENADOR: en muchas ocasiones 

vamos a necesitar que nuestros alumnos vean la pantalla de nuestro ordenador. Nos 

servirá para mostrar programas de diseño, presentaciones en Power Point o similar y en 

Flash Macromedia, simulaciones, elementos multimedia desarrollados para explicación 

y para mostrar contenidos y actividades a través de Internet. Para ello se utilizará, en las 

ocasiones en que sea posible, el aula de informática. En otras ocasiones se recurre a un 

cañón proyector portátil del centro conectado a un ordenador portátil (en este caso 
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perteneciente al propio profesor, o los que posibilite la dotación del Programa Escuela 

TIC2.0). 

 

5.5..3  RECURSOS DIDÁCTICOS PROPIOS DEL AULA TALLER. 

  MOBILIARIO E INSTRUMENTAL. Un aula taller equipadas con 

bancos y mesas de trabajo, paneles de herramientas básicas, estantes y armarios para 

depositar los trabajos y materiales, equipos de prácticas de electrónica e instrumental 

eléctrico.  

 EL MATERIAL FUNGIBLE. Proporcionado por casas comerciales 

como Micro-Log. Este se suministrará al centro y al alumnado dependiendo de las 

necesidades del momento. Los componentes serán, entre otros: hélice, rudezas dentadas, 

poleas, ejes, perfiles metálicos, correas, excéntricas, muelles, imanes, bombillas, pilas y 

baterías, micromotores, bombas de agua, etc. 

 MATERIAL RECICLADO. Especialmente valorado su uso en la 

realización de los proyectos y proporcionado y clasificado tanto por los alumnos y 

alumnas como por el profesor a lo largo de todo el curso. 

 

5.5.4 RECURSOS INFORMÁTICOS 

 El centro cuenta con 4 aulas de informática con aproximadamente 15 

ordenadores conectados en red y con acceso a Internet y un cañón proyector fijo en 

dos de ellas conectado al ordenador del profesor. Para el desarrollo de la asignatura de 

Tecnología nos apoyaremos principalmente en el sistema operativo Linux-Guadalinex 

10.04 proporcionado por la Administración, junto con el software igualmente 

proporcionado en dotación; y adicionalmente y en la medida de lo posible, en el sistema 

operativo Windows y en el software adquirido por el departamento o de uso gratuito. 

Asimismo se usaran continuamente según el caso y las necesidades recursos 

informáticos elaborados por el profesor y la consulta de páginas Web con contenidos 

sobre tecnología. 

 Además el centro, debido al programa bilingüe, cuenta con 5 carros de 

ordenadores portátiles (48 en total) de los cuales 2 han sido cedidos para su uso en las 

clases de informática y tecnología o cualquier otra materia que requiera su utilización. 

Por tanto los recursos informáticos del centro se consideran aceptables y se les intentará 

sacar el máximo provecho. 
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 Es imprescindible contar, además, con los ordenadores personales del alumnado 

tanto de 2º como de 3º ESO, del Programa TIC2.0, debido al manejo prioritario de la 

aplicación-libro digital propuesta. 

 

5.6. PLAN DE LECTURA: MEDIDAS PREVISTAS 

 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado 

 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus artículos 

la necesidad de dedicar en la ESO un tiempo especifico para la lectura, señalando qué se 

hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la 

expresión oral y escrita. 

 Según la normativa: “… El desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística se puede trabajar desde la materia de Tecnología…”. Esta materia exige la 

configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la 

precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la 

terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, 

contribuye además a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de 

comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con 

una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el uso tanto del 

lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e 

implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el 

punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, 

estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y 

comprensión  de mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas 

diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos 

 diferentes con intenciones comunicativas también diferentes. 
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  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes 

tipos de texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 

escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 

alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 

y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia. Así, se 

manera generalizada: 

 

Hablar y escuchar: 

- La presentación de dibujos, fotografías, etc. con la intención de que el alumno, 

individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, 

valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 

elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en 

clase. 

- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 

concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué 

piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”. 

Leer: 

6. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de una parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, de la introducción a la unidad o 

de los problemas propuestos, del libro de texto o cualquier otro documento que se 

emplee como recurso según la temática abordada, y evaluar ciertos aspectos: velocidad 

adecuada, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

7. A partir de la lectura del enunciado de los problemas o ejercicios a resolver, 

obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada.  

8. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más 

adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones. 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 3

9. Búsqueda y realización de biografías de grandes matemáticos y lectura de parte 

de estas.  

Escribir: 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las 

sesiones de trabajo. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERDIAD  

Tomando como punto de partida que la educación es un derecho y que es 

obligatoria hasta los 16 años, si se quiere asegurar la igualdad de oportunidades de todo 

el alumnado va a ser imprescindible el análisis de los rasgos fundamentales de aquél a 

quien se enseña para poder ajustar la enseñanza. 

Con el fin de atender la diversidad de una forma anticipada, se preven distintos 

métodos para atender las distintas capacidades de aprendizaje, motivaciones, estilos de 

aprendizaje e intereses de los alumnos, lo cual va a ser un hecho.  

Las vías existentes para el tratamiento de la diversidad son varias y no deben 

contemplarse como alternativas, sino más bien como simultáneas y complementarias. 

En este apartado expongo las medidas de tratamiento de la diversidad y las adaptaciones 

curriculares para el alumnado que las precise, así como el procedimiento para realizar su 

seguimiento.  

 

6.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL 

CURRICULO  

En la Educación Secundaria  los intereses y opcionalidad se diversifica con el fin 

de conectar además con el futuro académico y profesional que cada alumno imagina 

para sí. Estas diferencias aumentan de forma sustancial a partir de los doce o trece años. 

La misma definición del Proyecto curricular constituye una medida de atención a 

la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus 

unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a 

los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo 

común de base e intención formativa global que permita la consecución de los objetivos 

generales de la etapa. 

Partiendo de la base de que el Curriculum del área es abierto y flexible y que los 

criterios de evaluación definidos permiten barajar varias posibilidades de alcanzar los 

objetivos del área, debemos disponer las medidas necesarias para que cada alumno 

acceda al curriculum en función de sus características. 

 

 

6.2 MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS EN EL AULA 
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Durante el desarrollo del trabajo en el aula se establecerán las siguientes 

actuaciones, entre otras posibles, para atender las diferentes necesidades de aprendizaje 

del alumnado:  

 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN DOCENTE 

 Asumir las diferencias en el interior del grupo-clase para identificar dificultades 

de procesos anteriores así como prever formas de enfocar o presentar determinados 

contenidos o actividades. 

  Realizar una evaluación individualizada en la que se fijan metas que el alumno 

ha de alcanzar a partir de su situación inicial. 

 Actuación como mediador y organizador del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de acuerdo con la progresión de cada alumno. 

 Una colaboración y coordinación con los demás profesores para asegurar el 

progreso de todos los alumnos marcado por los objetivos generales de etapa. 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 

Será preciso adaptar las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos 

para poder atender a la diversidad. Por lo que se tomarán las siguientes medidas: 

   Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los 

alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios, con el fin de 

ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus 

posibilidades 

  Flexibilizar el nivel de las realizaciones de proyectos, dejando la posibilidad 

realizar distintas soluciones o variaciones que contemplen los contenidos esenciales, 

posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos y la realización de 

distintos tipos de proyectos en función de la capacidad de cada grupo.  

 Proponer actividades complementarias o de ampliación, tanto durante el 

desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de proyectos, afines a las 

actividades que se estén tratando.  

 MATERIALES DIDACTICOS NO HOMOGÉNEOS.  

 En el aula-taller debido a la potencial peligrosidad de las herramientas utilizadas 

y el riesgo que lleva consigo el trabajo con electricidad, no será siempre posible 

permitir que todos los alumnos/as trabajen con el mismo material. Por tanto se 

reservará el material potencialmente más peligroso cuando se tengan garantías en su 

uso. Cuanto esto no sea posible, se utilizarán estrategias como el uso del software de 

simulación y el uso de corriente continua en vez de corriente alterna. 
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 En los casos que sea oportuno, entregaré material ya realizado para que el 

alumno/a que se considere que va a tener problemas con la realización de ciertos 

módulos de la construcción de proyectos , se base en partes ya diseñadas, realizadas 

y montadas, así como en la realización de las distintas actividades. 

  AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y RITMOS DISTINTOS. 

 Se formarán equipos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 

flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua 

 Realizaré un análisis de los aprendizajes básicos e imprescindibles para el 

progreso de cada grupo incorporando una evaluación que lo detecte. 

 En el caso de que las dificultades de aprendizaje sean muy generalizadas y 

profundas recurriré a subdividir al gran grupo de alumnos en varios grupos 

homogéneos con el fin de que resulte más sencillo ajustar la ayuda pedagógica a sus 

necesidades específicas. 

 

9.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA DISTINTOS CASOS DE ALUMNOS/AS 

 

6.3.1. INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS  

 SUPERDOTADOS: Se tendrá presente la posibilidad de que algún 

alumno o alumna muestre este carácter, según el dictamen que correspondientemente 

sea comunicado por el Departamento de Orientación. 

 CASOS DE ALUMNADO CON LAS DENOMINADAS “ALTAS 

CAPACIDADES”: Si existen casos dictaminados por el Departamento de Orientación, 

y/o se detectan a lo largo del Curso en base a lo propuesto por el Plan de actuación para 

Alumnado con Altas Capacidades, se tendrá en cuenta cada caso particular según lo que 

permita y posibilite el citado Plan. 

 ALUMNOS CON SITUACIONES SOCIALES  

DESFAVORECIDAS: Se tendrán en cuenta y se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la igualdad de oportunidades, si existen casos. 

 HIPOACÚSICOS: Seguir pautas de metodología general con 

hipoacúsicos (documentos de Jefatura de Estudios): prestar atención a que anoten en su 

agenda personal las actividades, exigirles que trabajen en el Aula y preguntarles cuanto 

sea necesario (tener en cuenta la posibilidad de casos en que siempre contestan que sí, 

aunque no hayan comprendido). 
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 INMIGRANTES: Si se dan casos en que no conocen el idioma tendrán 

una adaptación especial por parte del Departamento de Orientación para suplir esa 

deficiencia lo antes posible, si lo conocen los esfuerzos se centrarán en conseguir la 

integración con sus compañeros de clase. En el caso de que estos conozcan la lengua 

inglesa se facilitará en gran medida la situación por ser el inglés la lengua de la 

Tecnología. Y si es el inglés la lengua nativa de estos se aprovechará para que sea 

enriquecedora su aportación al resto del alumnado. 

 ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DISCAPACITADOS 

PSÍQUICOS: Si existen casos, coordinar con el Departamento de Orientación las 

pautas generales de actuación. Estudiar informes del curso anterior y seguir las pautas 

propuestas según el dictamen que sea proporcionado por Orientación. 

 Elaborar material de apoyo de acuerdo con la A.C.I. si existe o de acuerdo con los 

objetivos del nivel de competencia curricular correspondiente según el Departamento de 

Orientación. 

 DISCAPACITADOS FÍSICOS:  Se les facilitará la movilidad por las 

distintas instalaciones y zonas específicas del área de Tecnología. Si es necesario, se 

trabajará con material adicional en el caso de actividades que les supongan dificultad 

debido a su discapacidad así como material para su evaluación. En cualquier modo, y en 

la medida de lo posible, se intentará a toda costa que realicen las actividades comunes 

con sus correspondientes grupos de trabajo para, al menos, facilitar su socialización. 

 CASOS DE ALUMNADO CON T.D.A.H.: A lo largo de las sesiones 

de Evaluación Inicial, algunos tutores han informado que hay casos de alumnado con 

esta casuística. Asimismo, se ha indicado al Equipo Educativo que la forma de proceder 

debe consistir en la adaptación curricular no significativa , procediendo al desglose de 

tareas y la administración pautada y a un ritmo acorde con cada caso particular. Se 

procederá por lo tanto de esta forma 

 

 

6.3.2. INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS QUE PRESENTAN DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE PERO PUEDEN SUPERARLAS PORQUE TIENEN 

INTERÉS Y SE ESFUERZAN. 

Son todos ellos alumnos con Capacidad muy limitada, y/o posiblemente muy 

baja autoestima; casos que habitualmente su comportamiento general es muy bueno. En 

ocasiones, podrían alterar sus pautas ordinarias de conducta porque se "descuelgan" con 

gran facilidad. Es conveniente prestarles una atención individualizada que tenga en 
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cuenta estos extremos; cuando estén trabajando en clase, en la medida que el tiempo y la 

situación lo permita, sentarse con ellos o detenerse ante sus trabajos y asesorarles; al 

igual que con el resto, pero en este caso particularmente, alabarles sus trabajos si están 

bien hechos o proponerles que introduzcan mejoras (siempre que ellos vean que esa 

mejora es fruto de un consejo ofrecido por una persona que domina la materia más que 

ellos, autorizada) si observamos deficiencias.  

En el caso particular del nivel de 3ºESO, estos casos se suelen identificar con el 

alumnado que ha sigo introducido en el subgrupo del Plan de Diversificación 

Curricular, siguiéndose por lo tanto los protocolos correspondientes según la legislación 

vigente. 

 

6.3.3.  INTEGRACIÓN DE ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE Y ADEMAS NO MANIFIESTA INTERÉS NI ESFUERZO. 

Son alumnos/as no integrados en el Grupo, en algunos casos con edad superior 

en dos o más años a la media (posiblemente repetidores). No creen en el ámbito del 

centro educativo, y, lo que es peor aún, muy posible y/o habitualmente sus familias ya 

han arrojado la toalla. 

El actual Sistema educativo articula una serie de mecanismos y Estructuras 

Docentes alternativas a la Secundaria Obligatoria (como los Programas de Garantía 

Social), pero para ello deben cumplir unos requisitos de edad e historial académico que 

posiblemente no van a cumplir en este curso y por lo tanto no van a poder elegir esa vía, 

al menos por el momento. 

Pautas de actuación con ellos, para intentar que quieran motivarse e integrarlos en el 

grupo: 

 Mantener con ellos el trato habitual general: exquisitamente respetuoso, afable y 

comprensivo. Y exigir uno igual. 

 Si no traen el material a clase, resolver el problema. 

 Proponerles metas sencillas, asequibles y realizables con comodidad en el Aula. 

Siempre teniendo en cuenta que hay que actuar sobre la forma más que sobre el 

contenido. 

 Que vean que persiguen los mismos objetivos que sus compañeros. 

 Explicarles individualmente en la medida de lo posible, o al grupo de 

características semejantes, lo que queremos que hagan, cómo hacerlo y qué se 

pretende con ello. 
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 Apelar a sus potenciales no desarrollados (imaginación, madurez, progresión 

personal) e intentar hacerles comprender que queremos ayudarles (conversar con ellos 

en la medida de lo posible). 

 

6.3.4. ALUMNADO QUE SUPERA HOLGADAMENTE LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS PLANTEADOS 

Si se presentan estos casos, suele tratarse de alumnos con un alto nivel de desarrollo 

cognitivo, que se encuentran por encima de la media. Estos alumnos realizan las 

actividades de grupo con suma facilidad, al no presentar dificultad estas actividades no 

les llevan a desarrollar todo su potencial. Para que desarrollen al máximo sus 

capacidades el departamento tomará las siguientes medidas: 

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: les serán planteadas diferentes 

tareas de dificultad superior a las de la media, para conseguir aumentar los 

conocimientos y procedimientos trabajados en el área por sus compañeros, ellos los 

desarrollarán a mayor nivel. Las actividades propuestas serán diferentes según la unidad 

didáctica que se trate. 

 ALUMNOS SUPERDOTADOS: La legislación establece que los 

alumnos superdotados serán objeto de atención especifica, con este fin se adoptarán las 

medidas necesarias para identificarlos. Asimismo, fija los criterios para la 

intensificación de su aprendizaje y prevé que se pueda flexibilizar la duración de los 

diversos niveles. 

 

6.3.5. ALUMNADO CON FALTAS REITERADAS DE ASISTENCIA A CLASE 

O ABSENTISMO ESCOLAR. 

Al alumnado que por cualquier motivo convenientemente justificado no asista de 

forma regular a clase se le comunicará cuáles son los temas o explicaciones que no ha 

podido recibir, indicándole los medios y procesos que debe seguir para ponerse al día 

respecto el resto de compañeros y compañeras. 

Si esa falta de asistencia es superior al 20% de las horas lectivas se considerará 

que ha perdido el derecho a la evaluación continua, comunicándoselo al tutor/a y éste a 

sus padres. 

El profesor/a correspondiente le facilitará la información relativa a las 

actividades que tiene que realizar y los temas que debe estudiar, debiendo ser atendido 

en cada momento para explicarle las dudas que pueda tener, en la medida de lo posible 

y según el ritmo de desarrollo normal de las clases lo permita, sin negarle en ningún 
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momento el derecho de asistencia a clase, en donde estará incorporado con el resto del 

alumnado. En cada momento correspondiente a lo largo del proceso de evaluación, se le 

realizarán los exámenes y/o pruebas y/o entregas de trabajos correspondientes y si éstos 

fueran superados aprobará la asignatura. 

En el caso de que los motivos de absentismo no estén convenientemente 

justificados, el alumnado seguirá manteniendo sus derechos en los mismos términos 

anteriormente descritos, si bien la relación de comunicación con el profesorado, en lo 

relativo a tareas, ritmo y seguimiento a todos los respectos, quedará obligadamente 

sometida a la iniciativa del alumnado y/o sus tutores legales, quienes deberán 

encargarse de realizar el seguimiento que sea necesario si desean seguir ejerciendo sus 

derechos de alumnado (por ejemplo, información en cuanto a evaluaciones, fechas, 

temarios, tareas… que el profesorado no puede transmitir si el alumnado no mantiene 

contacto). 
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10. EVALUACIÓN 

La evaluación es el sistema con el que se comprueba el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es un proceso continuo, sistemático y flexible que pretende 

seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los alumnos/as y la toma de 

decisiones necesarias para adecuar el diseño de nuestra acción educativa a las 

necesidades y logros detectados en nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 Este proceso tiene como objetivos: 

• Conocer la situación de partida de los componentes. 

• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 

función de los datos anteriores. Permitiendo detectar las dificultades que están 

impidiendo la consecución de los objetivos. 

•  Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos, permitiendo su 

valoración. 

• Permitir el replanteamiento de los modelos educativos, tomando las decisiones 

necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción. 

Por tanto, este proceso es doble: Se evalúan los aprendizajes y se evalúa  la práctica 

docente. 

La evaluación me va a dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Qué evaluar?,  ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo evaluar? 

 

7.1 CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN A REALIZAR 

 CONTINUA: La evaluación tiene un carácter continuo: se evalúa al 

mismo tiempo que se va produciendo el aprendizaje, para conocer cómo se produce 

éste. Es necesario que la evaluación se extienda a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que no quede limitada a determinados momentos que 

coinciden generalmente o de manera tradicional con finales de trimestre o del curso. 

 INTEGRADORA: Nos encontramos una gran diversidad de alumnos, la 

evaluación por lo tanto es un proceso que debe adaptarse a las características de los 

alumnos para integrarlos en el proceso evaluativo, de forma que adaptemos los 

procedimientos y evaluación de resultados a las peculiaridades de cada individuo. 

 GLOBAL: Intenta abarcar todas las dimensiones del desarrollo personal 

del alumno. Muestra de ello es la agrupación de los criterios de evaluación en tres 

bloques (conceptos, procedimientos y actitudes, que se pueden aprovechar para valorar 
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las competencias de manera pormenorizada) para valorar el desarrollo que pretendemos 

conseguir. 

 SISTEMÁTICA: La evaluación debe seguir un plan previo, expresado 

en la tabla que se mostrará en el apartado de instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación. Este plan se debe seguir con rigor, articulando su seguimiento y haciendo 

en él las mejoras continuas a que dé pie su puesta en práctica. 

 FLEXIBLE: En el proceso evaluador se marcan unos objetivos, pero se 

da completa libertad para utilizar múltiples técnicas e instrumentos de registro: La 

evaluación debe ser flexible en el momento que se debe adaptar a las condiciones del 

entorno. 

 FORMATIVA: La evaluación debe actuar como un elemento que ayude 

a consolidar el cambio educativo que se ha emprendido y que contribuya a la mejora de 

la calidad de la educación. Es fundamental para mejorar los resultados del aprendizaje.  

 SUMATIVA: Sin perder su principal componente formativo la 

evaluación nos sirveademás para valorar al final la consecución o no de los objetivos. 

De forma que la valía de los alumnos queda determinada en relación a la consecución 

de las capacidades buscadas, reflejándose en la medida de adquisición de las 

competencias básicas que gracias a lo ofrecido por el Área el alumnado va siendo 

capaz de lograr. 

 

7.2 QUE EVALUAR. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de los objetivos programados nos permite, debido a la relación 

que fijamos anteriormente, evaluar la consecución de los objetivos generales de etapa, 

de área y de curso, e igualmente y como consecuencia, la medida de la adquisición de 

las competencias. Esto permite de una manera clara, concretar el qué evaluar. Pero para 

que este proceso no sea ambiguo, hay que fijar un sistema de referencia: los criterios de 

evaluación.  

Realizando 3 grupos, los criterios de evaluación por competencias son: 

 

1. RESPONSABILIDAD Y CONVIVENCIA (el alumnado es capaz de llegar a ser 

competente en materia de:) 

1.1. Respetar las normas seguridad y salud; relevancia social. 

1.2. Contribuir a la elaboración de las normas de uso de los materiales y 

herramientas 

1.3. Participar en las actividades de forma autónoma 
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1.4. Realizar las tareas de casa: relevancia del esfuerzo y trabajo personal 

1.5. Respetar al resto del alumnado y al profesorado 

1.6. Ayudar a sus compañeros, en especial a los más rezagados 

1.7. Colaborar con los compañeros/as en las actividades asignadas por el 

grupo 

1.8. Aceptar la compañía y el trabajo de todos los compañeros/as sin 

excepción 

1.9. Tomar conciencia del impacto positivo y negativo que sobre el medio 

ambiente produce la actividad tecnológica 

1.10. Valorar de manera crítica la trascendencia de la Tecnología en la Historia 

de la Humanidad, en función de los distintos temas tratados, así como la repercusión 

global, con atención particular al fenómeno de consumo. 

1.11. Incorporar la vertiente artística del mundo tecnológico a la percepción de 

los desarrollos tecnológicos del entorno, con sentido crítico y de valoración. 

 

Estas capacidades, observadas desde el ámbito del Área de Tecnología, se reflejan y 

contribuyen a la valoración de las siguientes competencias: 

SOCIAL Y CIUDADANA: Todos, y en particular del 1.1. a 1.9. 

CULTURAL Y ARTÍSTICA: Todos, y en particular del 1.9. al 1.11. 

 

2. EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN Y RAZONAMIENTO (el alumnado es capaz de 

llegar a ser competente en materia de:) 

2.1.Explicar a compañeros/as y profesor/a sus ideas con claridad 

2.2.Comunicar mediante lenguaje escrito sus ideas con claridad (incluye las 

representaciones gráficas distintas a la de “texto”, en principio propias de la 

Tecnología pero que deben pasar a formar parte de la cultura general aunque no fuese 

así anteriormente. Por ello en principio se detallan más adelante en “Capacidades 

Específicas”). 

2.3.Escribir con corrección ortográfica, sintáctica y lingüística en general, 

produciendo textos coherentes y adecuados. 

2.4.Usar vocabulario técnico con rigor. 

2.5.Exponer sus trabajos y actividades con orden y limpieza, respetando una buena 

presentación. 

2.6.Relacionar los contenidos con otras áreas. 

2.7.Realizar un razonamiento sobre cuestiones relacionadas con la Tecnología de 
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forma adecuada. 

2.8.Usar los medios informáticos con capacidad crítica, especificidad y valoración del 

criterio de idoneidad o no en función de cada tarea a llevar a cabo. 

2.9.Valorar los conocimientos adquiridos como medio para interpretar la realidad. 

2.10. Descubrir personalmente cuáles son las lagunas que puede haber en el 

aprendizaje personal. 

2.11. Contextualizar los resultados obtenidos en los razonamientos, problemas, 

desarrollos, trabajos, actividades, etc., para darse cuenta de si son o no lógicos. 

2.12. Aplicar a distintos problemas los procedimientos aprendidos de manera 

genérica. 

2.13. Desarrollar una conciencia crítica en relación a la información que se obtiene 

a través de los medios de comunicación y distinguir los hechos objetivos del 

tratamiento retórico. 

2.14. Emplear la retórica y el discurso como medio de enriquecer el tratamiento de 

los hechos objetivos. 

2.15. Elegir las mejores estrategias para resolver problemas. 

 

Estas capacidades, observadas desde el ámbito del Área de Tecnología, se reflejan y 

contribuyen a la valoración de las siguientes competencias: 

APRENDER A APRENDER: Todas en general, y las 2.9 a 2.11 en particular. 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Y 

COMPETENCIA EMOCIONAL: Todas en general, y las 2.12 a 2.15 en particular. 

 

3. COMPETENCIAS FUNDADAS EN CAPACIDADES ESPECÍFICAS (el 

alumnado es capaz de llegar a ser competente en materia de:) 

 

Para 2º de E.S.O 

a) Conocer los principales avances y revoluciones tecnológicas que han tenido lugar 

en el curso de la Historia. 

b) Reconocer los logros de los objetos tecnológicos para satisfacer las necesidades 

del ser humano. 

c) Analizar un objeto tecnológico siguiendo el método de análisis de objetos. 

d) Expresar mediante vistas y perspectivas objetos sencillos, a fin de comunicar un 

trabajo técnico y acotar correctamente un objeto técnico, extendiendo el dominio de 

estas capacidades a la vida cotidiana con el enriquecimiento consecuente de 
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cualquier ámbito. 

e) Interpretar piezas presentadas en sistema diédrico y representarlas en otros 

sistemas (perspectiva isométrica o caballera). 

f) Conocer y utilizar los diferentes instrumentos de medida. 

g) Conocer las propiedades básicas de los metales y de sus aleaciones como 

materiales técnicos más empleados e identifica los metales en las aplicaciones 

técnicas más usuales. 

h) Conocer y pone en práctica de forma correcta las técnicas básicas de 

manipulación, unión y acabado de los metales, cumpliendo las medidas de seguridad 

adecuadas. 

i) Elaborar y modificar tablas y un texto escrito con un procesador de textos para su 

edición. 

j) Presentar información utilizando procesador de texto, hoja de calculo, etc. y es 

capaz de intercambiar datos de unos programas a otros. 

k) Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 

transmisión de movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el 

conjunto. 

l) Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en 

que proceda. 

m) Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus procesos de 

transformación.  

n) Clasificar las distintas fuentes de energía en renovables y no renovables. 

o) Determinar los problemas medioambientales derivados de la explotación de 

recursos y la actividad tecnológica. 

p) Comprender la naturaleza de la corriente eléctrica, conoce qué medidas de 

seguridad hay que adoptar con la corriente eléctrica. 

q) Describir un circuito eléctrico y lo representa gráficamente, empleando la 

simbología apropiada. 

r) Realizar cálculos en circuitos utilizando la ley de Ohm y las relaciones entre 

potencia y energía. 

s) Identificar los servicios de Internet, usa el correo electrónico y conoce el 

funcionamiento de las listas, foros y noticias. 

t) Conocer el léxico básico de Internet, argot, acrónimos, palabras inglesas, etcétera. 

 

Para 3º de E.S.O 
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u) Diseñar maquetas y circuitos electricos para resolver problemas que se plantean en 

la realización de proyectos. 

v) Representar un objeto real con perspectiva isométrica y caballera, usando color y 

otros recursos, mostrando un dibujo claro y proporcionado. Incluyendo el 

tratamiento digital del dibujo vectorial (CAD) además del pasterizado. 

w) Dibujar un sistema técnico ampliado o reducido mediante el uso de escalas. 

x) Planificar las operaciones de construcción de un objeto, con el fin de resolver un 

problema práctico, generando los documentos apropiados. 

y) Construir objetos utilizando las herramientas necesarias. 

z) Usar bases de datos sencillas para realizar consultas bibliográficas. 

aa) Elaborar una documentación técnica relacionada con el proyecto técnico realizado 

en el taller. 

bb) Describir mediante diagramas de bloques el funcionamiento de un sistema de 

control de algunas maquinas representativas del entorno. 

cc) Montar circuitos eléctricos y electrónicos a partir de un esquema dado. 

dd) Medir con precisión suficiente en el contexto de diseño análisis de un objeto o 

instalación sencilla magnitudes básicas lineales y superficiales. 

ee) Conocer los componentes de un ordenador y su función, así como la relación que 

hay entre ellos.  

ff) Analizar los procesos de producción de energía eléctrica a partir del Sol y del 

viento 

gg) Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía, radio y televisión y los 

principios básicos de su funcionamiento 

hh) Describir los procesos de producción convencionales de energía eléctrica y la 

distribución de la misma 

ii) Identificar los tipos de materiales plásticos y de construcción. Sus propiedades 

características y aplicaciones generales. 

 

Estas capacidades, observadas desde el ámbito del Área de Tecnología, se reflejan y 

contribuyen a la valoración de las siguientes competencias (hay que hacer notar que la 

trascendencia de Tecnología como área reside precisamente en estos extremos, puesto 

que las competencias específicas, junto con las tratadas anteriormente, aparecen 

profundamente imbricadas, de manera que es extraordinaria la dimensión en que los 

aprendizajes adoptan unidad y sentido): 

MATEMÁTICA: c á f, j á l, r, v, w, aa, dd. 
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LINGÜÍSTICA: c, g, i, j, n, s, t, x, z, aa, gg, hh, ii. 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: a á h, k á ii. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: b, d, e, 

s, t, v, aa, ee, gg 

 

 

7.3. COMO EVALUAR. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de evaluación resuelven el cómo evaluar, dando 

respuesta a los diferentes criterios enunciados anteriormente. Las técnicas de evaluación 

son: 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA:. El contacto continuado con el 

mismo grupo de alumnos hace que la observación directa de éstos dentro y fuera del 

aula y la observación indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos 

individuales y de grupo, sea una técnica muy idónea para garantizar una mayor 

objetividad en la evaluación. 

Con esta técnica se puede evaluar determinadas acciones de los alumnos/as dentro de 

clase, pudiendo corregir al momento las desviaciones producidas.  

 CUADERNO DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTACIÓN ELABORADA: 

Los cuadernos deben ser observados periódicamente. Son un buen recurso para la 

observación escrita, gráfica, el orden y la limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para 

elaborar documentos, informes, etc. 

 Se extiende con muy especial atención, en esta área, el concepto de “cuaderno” a la 

inclusión de las actividades y tareas realizadas de forma digital (archivos de distinto 

formato, en soporte digital) y las actividades realizadas a través de plataformas virtuales 

de trabajo (ejercicios diarios on-line y ejercicios de evaluación recogidos en dichas 

aplicaciones/plataformas digitales), páginas-web, blogs, mensajes de e-mail, etc. Estos 

medios se considerarán a los efectos, y gracia a sus condiciones, tan válidos como otros 

soportes escritos en los que queda constancia del trabajo realizado. 

 OBJETOS Y OTROS MONTAJES CONSTRUIDOS: Se reflejan 

todos los aspectos implicados en el aprendizaje del uso de las herramientas, técnicas de 

fabricación, materiales empleados, organización de los trabajos, gusto por el acabado, 

búsqueda del mejor rendimiento, etc.  

 PRUEBAS ESCRITAS: Pretenden estudiar el grado de asimilación y 

relación que los alumnos han establecido entre determinados aprendizajes. Serán 

variadas, quedando implícitos no sólo conceptos, sino también procedimientos 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 4

(esquemas, resúmenes, técnicas específicas, etc.) y actitudes (interés, esfuerzo, orden, 

limpieza, etc.). Es válido lo igualmente indicado en el apartado anterior sobre el 

“Cuaderno” en cuanto a plataformas y recursos digitales de los que queda constancia 

grabada y registro explícito, sin que sea necesario que prime el soporte papel sobre otros 

posibles.  

 INTERCAMBIOS ORALES: Con los intercambios orales se pueden 

tomar datos muy interesantes del alumnado, y no sólo los comprendidos en el bloque 

expresión, comprensión y razonamiento, sino de los otros dos también. Se prestará 

especial atención al desarrollo de exposiciones orales, debates y discursos por parte del 

alumnado, en la medida de las posibilidades y sobre todo del recurso tiempo. 

 

 

Para recoger toda la información necesaria se utilizarán unos instrumentos de 

registro de la evaluación consistentes en diversos soportes (según lo ya indicado y 

pormenorizado), junto con los medios particulares de cada miembro del profesorado 

donde se tienen en cuenta los distintos factores a evaluar y los resultados obtenidos por 

cada individuo (hojas de cálculo de medias, cuadernos de seguimiento diario, registros 

de calificaciones de los soportes digitales/plataformas…) . Los instrumentos de registro 

de datos para la evaluación, deberán permitir:  

 Valorar las capacidades en última instancia 

 Valorar los conocimientos conceptuales  

 Valorar el conocimiento procedimental 

 Valorar las actitudes  

 Valorar el propio diseño y desarrollo de la unidad 

 Llevar a la calificación del grado de desarrollo de cada competencia 

Para esto se pueden utilizar, entre otros, los siguientes medios:  

 CUADERNO DE CLASE DE CADA MIEMBRO DEL 

ALUMNADO. 

 ESTADILLOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO EN EL AULA-

TALLER.   

 DOCUMENTACIONES DE PROYECTOS Y/O TRABAJOS 

ESCRITOS. 

 ANOTACIONES OBJETIVAS VARIAS EN CUADERNO DE 

SEGUIMIENTO DEL PROFESORADO (ASISTENCIA CON SUS 
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CONSECUENCIAS, COMPORTAMIENTO, ACTUACIONES 

PUNTUALES, CALIFICACIONES…).  

 PRUEBAS ESCRITAS Y/O GRÁFICAS ESPECÍFICAS, EN 

SOPORTE PAPEL O EN CUALQUIER OTRO DE LOS 

MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

 

Estos instrumentos de evaluación nos permiten tener una visión global de los 

diferentes extremos a evaluar a lo largo del curso. 

Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los 

propios alumnos, para que cumpla su función formativa. 

A partir del cuadro modelo que se presenta a continuación se pueden diseñar los 

instrumentos a criterio de cada profesor/a. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 1. Responsabilidad y convivencia 

Observación sistemática 1.1 Respetar las normas seguridad 

Observación sistemática, intercambios orales 
1.2 Contribuir a la elaboración de las normas de uso de los 
materiales 

Observación sistemática 1.3 Participar en las actividades de forma autónoma 

Observación sistemática Cuaderno 1.4 Realizar las tareas de casa 

Observación sistemática, intercambios orales 1.5 Respetar a sus compañeros/as y profesor/a 

Observación sistemática, intercambios orales 
1.6 Ayudar a sus compañeros, en especial a los más 
rezagados 

Observación sistemática, intercambios orales 
1.7 Colaborar con los compañeros/as en las actividades 
asignadas por el grupo 

Observación sistemática, intercambios orales 
1.8 Aceptar la compañía y el trabajo de todos los 
compañeros/as sin excepción 

Observación sistemática,  cuaderno, pruebas 
escritas, intercambios orales 

1.9  Tomar conciencia del impacto positivo y negativo que 
sobre el medio ambiente      produce la actividad tecnológica 

10% 

 2. Expresión , compresión y razonamiento 

Observación, cuaderno, preguntas en clase, 
intercambios orales, documentos 

2.1 Explicar a compañeros/as y profesor/a sus ideas con 
claridad 

Cuaderno, pruebas escritas, documentos 
2.2 Comunicar mediante lenguaje escrito/gráfico sus ideas 
con claridad 

Cuaderno, pruebas escritas, documentos 2.3 Escribir con corrección ortográfica 

Observación, cuaderno,  pruebas escritas, 
intercambios orales, documentos 

2.4 Usar vocabulario técnico con rigor 

Cuaderno, pruebas escritas, preguntas en clase, 
intercambios orales, documentos 

2.5 Exponer sus trabajos y actividades con orden y limpieza, 
respetando una buena presentación 

20% 
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Cuaderno, pruebas escritas, intercambios orales 2.6 Es capaz de relacionar los contenidos con otras áreas 

Cuaderno, observación sistemática, pruebas 
escritas, intercambios orales 

2.7 Realizar un razonamiento sobre cuestiones relacionadas 
con la tecnología de forma adecuada 

Observación, intercambios orales 2.8 Uso de medios informáticos 

Pruebas escritas, cuaderno y documentación, 
pruebas escritas e intercambios orales, proyectos 

de Aula-Taller y sus documentaciones, etc. 
3. Competencias s/ capacidades específicas 70% 

 

7.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se establece el siguiente peso para cada uno de los apartados de los criterios de 

evaluación, según lo descrito anteriormente: 

 Respeto y convivencia: 10% 

 Expresión, comprensión y razonamiento: 20% 

 Competencias s/ capacidades específicas: 70% 

 

Estos valores deben ser perfectamente conocidos por el alumnado, desde el inicio de 

curso, y se le informará periódicamente de sus resultados además de eventualmente en 

cualquier momento que el alumnado lo solicite. Los criterios de calificación adoptados 

se incluyen en la siguiente tabla, de cara a llevar a cabo un reflejo matemáticamente 

objetivo del concepto de Evaluación Continua, difícilmente entendible de otra manera 

por parte del alumnado, según este Departamento ha podido ir constatando a lo largo de 

su experiencia: 

 

EVALUACIÓN  
PRIMERA 

EVALUACIÓN  
SEGUNDA 

EVALUACIÓN  
TERCERA O FINAL 

 

30%(1ª) 
70%(2ª) 

20%(1ª) 
30%(2ª) 

PORCENTAJE PARA 
SU CALIFICACIÓN 

100%(1ª) 
50%(3ª) 

 

Si algún instrumento no se utiliza se cederá su valor a los demás (por ejemplo, si no se 

emplea el tipo de “examen” escrito tradicional al tratar una cierta temática, porque en 

ese caso es más adecuado evaluar mediante los resultados de la realización de un 

proyecto y su documentación, o de un cierto trabajo de unificación de aprendizajes, la 
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calificación que sería propia del “examen” la otorgará el resultado de ese proyecto o de 

ese trabajo de unificación de aprendizajes, igualmente que si se tratase de un “examen” 

tradicional). 

Aplicando los distintos porcentajes a cada apartado se obtienen las calificaciones 

finales de cada trimestre. Ya que la evaluación es un proceso continuo para todo el 

curso se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la/s trimestres anteriores: 

 Siendo (ver la tabla anterior): 

  (1ª)  La nota total obtenida del primer trimestre. 

 (2º)  La nota total obtenida mediante los nuevos aprendizajes 

desarrollados durante el segundo trimestre. 

 (3º)  La nota total obtenida mediante los nuevos aprendizajes 

desarrollados durante el tercer trimestre. 

No obstante lo descrito, hay que indicar que: Los aprendizajes son continuos y 

por lo tanto los nuevos irán englobando a los anteriores de acuerdo con un proceso de 

evaluación continua e integradora. Por ello las medias están ponderadas mediante 

porcentajes de las aportaciones de nuevos aprendizajes acaecidas durante cada trimestre. 

Desde otro punto de vista y según lo descrito, sería razonable no hacer medias de 

ningún tipo respecto a resultados de evaluaciones anteriores (dado que la Evaluación es 

Continua e Integradora). Sin embargo, como se ha apuntado más arriba, el alumnado 

parece comprender mejor la objetividad reflejada mediante el tratamiento numérico de 

las calificaciones obtenidas: a principio de curso, y cada vez que se estime oportuno o 

necesario, se le recordará al alumnado la noción de Evaluación Continua, y se le 

indicará que el procedimiento de cálculo numérico de medias ponderadas se emplea 

para que no quede lugar a dudas sobre cómo el total de los aprendizajes contribuyen 

efectivamente a la obtención de la calificación final. 

 

Estos criterios de calificación podrán ser revisados a lo largo de cada trimestre 

en función del transcurso del año académico, de manera que se mantenga el carácter 

dinámico de la Evaluación; Es por ello que pueden modificarse, en función de los 

acuerdos a los que se lleguen, en las reuniones de Departamento. 
 

7.5.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

Las medidas de recuperación serán diferentes según sean del curso actual o de 
pendientes. 
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7.5.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ACTUAL 

 Las diversas posibilidades que se van a contemplar, según cada caso y según 

el desarrollo de cada aprendizaje en particular, son: 

 

a) Realizarán exámenes o trabajos de contenidos básicos el alumnado que no 

haya superado alguna de las unidades didácticas. 

b) Repetirán los proyectos aquellos alumnos/as que los presenten sin cumplir 

los 

requisitos básicos. 

c) Harán ejercicios teóricos y prácticos sobre los diferentes temas impartidos. 

d) Trabajos escritos sobre algún tema en concreto que deban recuperar. 

e) Inclusión de aprendizajes no superados en pruebas sucesivas posteriores 

(según lo descrito anteriormente, y dado que la evaluación es continua e integradora, 

si las pruebas posteriores presentan unas características que puedan garantizar que 

abarcan los aprendizajes anteriores, será suficiente superar dichas pruebas para 

considerar superados los aprendizajes que en cada caso se estén considerando como 

sometidos a recuperación). 

f) Realización de maquetas fuera del horario lectivo. 

g) Mejorar el comportamiento en clase. 

h) Prueba extraordinaria para aquel alumnado que no haya superado la 

asignatura. 
 

7.5.2.  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Una vez realizada la evaluación, aquellos alumnos/as que no superen los objetivos 

deben examinarse en la fecha estipulada por la Dirección.  
Previamente, el departamento o profesor/a implicado emitirá un informe que se le 

hará llegar al alumno/a y padres donde se especificarán los objetivos no superados, los 
criterios de evaluación mínimos de promoción no cumplidos (todo ello referido a las 
capacidades que se deberían haber alcanzado), y en caso necesario las unidades 
didácticas de las que corresponda examinarse (NOTA: En general y salvo excepciones 
que lo justifiquen, la prueba extraordinaria deberá englobar todos los aprendizajes del 
curso correspondiente, ya que como se ha explicado en esta Programación se parte de 
que todos los aprendizajes de cada curso estarán interrelacionados y se tratarán de una 
forma globalizadora y no aislada, para así contemplar adecuadamente lo fijado por la 
Legislación en cuanto a la Evaluación, continua e integradora: con esa filosofía no ha 
lugar compartimentar o definir ciertos apartados en los que se puede considerar al 
alumnado aprobado y otros en los que no). 
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El examen o prueba se diseñará teniendo en cuenta los criterios mínimos de 
promoción y se emitirá la calificación correspondiente. 

 

7.5.3.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
Con aquellos alumnos que hayan promocionado sin haber sido evaluados 

positivamente en esta materia, la recuperación se hará de la siguiente forma: 
 

 Alumnado de 2º y 3º E.S.O. con la materia de Tecnologías pendiente: 
 
 Los alumnos/as de 2º de E.S.O. con  Tecnología de  1º de E.S.O. pendiente y  
 Los alumnos/as de 3º de E.S.O. con  Tecnología de  1º de E.S.O y /o 

Tecnologías de  2º de E.S.O. pendiente. 
 
1 .Para recuperar la citadas materias pendientes, a los alumnos/as  se les podrán asignar 
tareas de carácter específico en clase y en casa, sobre los contenidos a recuperar y 
encaminadas a adquirir los objetivos y las competencias básicas de Tecnologías 
planteados para primer ciclo. 
 
2. Estas Tareas (trabajos a realizar) serán explicadas por el profesor a lo largo de cada 
trimestre, y se  controlará el trabajo de los alumnos/as,  que  deberán  entregar dichas 
tareas conforme se vaya indicando.  
 
3. También se podrá tener en cuenta para recuperar la materia pendiente  el trabajo en 
clase  y la evaluación continua de contenidos a recuperar, que se imparten en la materia 
de Tecnologías en este curso, en la medida en que engloben a contenidos de los 
anteriores y se pueda demostrar, mediante ello, que al ser superados indican que se ha 
superado el nivel anterior inferior, dentro de la lógica y el sentido común de este 
proceder. 
 
Alternativa y/o complementariamente, y a decisión particular del profesorado en 
función de las características de cada caso concreto, se podrá optar por realizar en casa 
un trabajo de investigación y documentación de contenidos tecnológicos, encaminado a 
alcanzar los objetivos mínimos y las competencias básicas de la materia de Tecnologías. 
 

 Alumnado de 4º ESO que no cursa la materia de Tecnología de 4º ESO, 

y que no cursan el Programa de Diversificación Curricular  
 

Deberán realizar actividades de recuperación de los contenidos de Tecnologías 
pendientes de cursos anteriores, que se les entregará en cada trimestre por parte del 
Dpto. de Tecnología, para su entrega por parte del alumnado conforme se estipule , y/o 
alternativamente, y a decisión particular del profesorado en función de las 
características de cada caso concreto, realizar en casa un trabajo de investigación y 
documentación de contenidos tecnológicos, encaminado a alcanzar los objetivos 
mínimos  y las competencias básicas de la materia de Tecnologías. 

 
 
7.5.4.  PROMOCIÓN 
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La promoción queda supeditada a la obtención de una calificación igual o superior a 

5 puntos a lo largo del proceso de evaluación arriba descrito. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Para el presente curso escolar no se ha considerado oportuno proponer 
actividades complementarias o extraescolares porque el personal del departamento 
opina que, a la vista del curso pasado, las actividades que ya se llevan a cabo en el 
Centro tanto habitual como eventualmente, son tan cuantiosas en número que se llega a 
distorsionar el ritmo normal de las sesiones de clases, resultando en ciertos casos muy 
difícil el seguimiento de la Programación propuesta, debido a la interferencia con esas 
actividades propuestas por otros departamentos (ello provoca distorsión relativa en 
cuanto al número efectivo de clases de unos y otros grupos de un mismo nivel, y/o 
“pérdida” generalizada de sesiones). 
 La circunstancia, no obstante, se aprovechará de manera que se inste al 
alumnado para incluir, en el enfoque de otras actividades de otras áreas, un enfoque 
desde el punto de vista del área de Tecnología, en aquellas actividades que así lo 
permitan (por ejemplo, la Semana Inglesa del Centro, que posiblemente incluya una 
visita a embalses y presas cercanos y que por lo tanto se podrá incluir específicamente 
en Tecnologías, o salidas de visita a otras instalaciones o lugares de diverso tipo). 
 
 

 

12. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO   Y EVALUACIÓN DE LA        

PROGRAMACIÓN. 
 

La presente Programación, que presenta el Departamento de Tecnología en este 
curso escolar, es un documento vivo. Por tal motivo, es y debe ser revisado y mejorado, 
con objeto de proporcionar una herramienta lo más útil y cercana a la realidad de la 
enseñanza:  

 Realizando un seguimiento de su cumplimiento, analizando los 

contenidos que mejor permiten alcanzar los objetivos propuestos  y que garanticen la 

adquisición de las Competencias Básicas, así como aquellos que no cumplen de forma 

adecuada su cometido; 

 Adaptando los objetivos a la realidad del alumnado y de la sociedad; 

 Comprobando la adecuación de los contenidos, contrastándolos con las 

capacidades previas de los alumnos y las que deberían alcanzar; 

 Verificando el  cumplimiento y la idoneidad de la programación 

realizada. 
 

Para conseguir este objetivo, este DEPARTAMENTO opta por proveerse de una 
herramienta de análisis. Con tal motivo, se realiza de forma periódica, fijada en 
principio de forma trimestral, un seguimiento de los objetivos alcanzados y los no 
conseguidos en relación a los siguientes puntos: 
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* Cumplimiento de la programación en cuanto a contenidos desarrollados. 
* Nivel de capacidades alcanzadas y de competencias básicas adquiridas en el 
alumnado, contrastadas con la evaluación realizada de las mismas, al analizar los 
resultados del alumnado en las materias del Departamento al final de cada trimestre. 
* Idoneidad de los contenidos seleccionados en relación a los resultados obtenidos. 

 Estudio de las medidas que se estimen oportunas con objeto a mejorar en 

lo posible tanto los resultados obtenidos como la propia programación. 
 
Además: 
 
A nivel individual: Cada profesor del Departamento, hará un seguimiento del grado de 
cumplimiento de la programación de las materias que imparta a cada uno de los cursos y 
grupos que tenga. 
 
A nivel de departamento: en las reuniones de departamento se analizarán las 
aportaciones que realicen los profesores sobre el grado de cumplimiento de las 
programaciones y se estudiarán las posibles correcciones a adoptar., y de propuestas de 
mejora  
 

Los acuerdos tomados sobre seguimiento y grado de cumplimiento de las 
programaciones, y  las propuestas de mejora los pondrá el jefe de departamento, en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios, y del E.T.C.P.  
 

******************************************** 
 

 
 
 

 
En Salobreña, a 14 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
                                     Fdo: : Francisco de Borja Molina Dueñas 

               Jefe del Departamento de Tecnología 
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ANEXO I 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA INFORMÁTICA 
 

Durante las últimas décadas, se viene produciendo en la sociedad un profundo 
proceso de transformación caracterizado por la presencia de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en la vida cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo 
tipo de medios electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información 
en tiempo y cantidad hace unos años insospechados y que, además de expandir las 
posibilidades de comunicación, generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de 
nuevas destrezas y formas de construcción del conocimiento que están en constante 
evolución en cuanto a técnicas y medios a su alcance se refiere. 

 
La necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la 

educación obligatoria incluye una doble vertiente. Por una parte, se trata de que los 
jóvenes adquieran los conocimientos básicos sobre las herramientas que facilitan su 
interacción con el entorno, así como los límites morales y legales que implica su 
utilización, y, por otra parte, que sean capaces de integrar los aprendizajes tecnológicos 
con los aprendizajes adquiridos en otras áreas del currículo, dándoles coherencia y 
mejorando la calidad de los mismos. 

 
La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación en cualquiera de las formas en que 
éstas se nos presentan. En este sentido, preparar a los alumnos para desenvolverse en un 
marco cambiante va más allá  de una simple alfabetización digital centrada en el manejo 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 6

de herramientas que previsiblemente quedarán obsoletas en corto plazo, haciendo 
imprescindible propiciar la adquisición de un conjunto imbricado de conocimientos, 
destrezas y aptitudes, que permitan al sujeto utilizar las citadas tecnologías para 
continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, adaptándose a las demandas de un mundo 
en permanente cambio. En este contexto, complementando la utilización instrumental de 
las aplicaciones informáticas en las diferentes materias curriculares, se ha considerado 
necesario que el alumnado de Educación secundaria obligatoria disponga en los tres 
primeros cursos de un tronco común de contenidos específicos dentro de la materia de 
Tecnologías, que le permitan adquirir las competencias básicas y le aporten una visión 
global del estado actual, y la evolución previsible de estas tecnologías, mientras que en 
cuarto curso, aquéllos que lo deseen, puedan cursar con carácter opcional una materia 
concreta que venga a complementar los conocimientos técnicos adquiridos previamente. 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación influyen positivamente 
en el rendimiento escolar si se hace un adecuado uso de ellas, porque proveen al 
alumnado de una herramienta que le permite explorar todas las materias del currículo, 
consolidar sus conocimientos y simular fenómenos y situaciones nuevas que les ayudan 
a aprender a aprender. Su valor educativo está asociado no sólo a la posibilidad de 
almacenar y gestionar la información de maneras diversas y en diferentes soportes, sino 
también a la toma de decisiones que su uso acarrea, a la elaboración de proyectos y a la 
calidad de los aprendizajes; en resumen a la producción de conocimiento. 
Las utilidades de la informática requieren una mayor profundización en los aspectos 
técnicos y de interrelación entre herramientas que permitan la creación de contenidos 
complejos para su difusión, desde dispositivos diversos, en las denominadas 
comunidades virtuales. La adscripción a comunidades virtuales incluye la participación 
de los servicios referidos a administración electrónica, salud, formación, ocio y 
comercio electrónico. 
 

Una de las misiones fundamentales de la educación es capacitar a los alumnos 
para la comprensión de la cultura de su tiempo. La informática en sentido amplio, forma 
parte de nuestra cultura, ya que existen fenómenos relacionados con ella con 
importantes repercusiones económicas y sociales que se han introducido en múltiples 
ámbitos de la sociedad. 
 
La existencia del masivo volumen de información que se produce y se difunde por muy 
diversos medios induce la necesidad de que los individuos desarrollen capacidades que 
les permitan obtener y seleccionar la información de acuerdo con sus necesidades y 
adquirir elementos de análisis crítico para valorarla. Atendiendo a esta moderna 
necesidad, la formación que reciban debe capacitarles para acceder, manipular y utilizar 
la información de una manera adecuada. 
 
Con esta materia optativa pretendemos  dotar al alumnado de estrategias generales de 
procesamiento de la información. 
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1. 2. MARCO LEGISLATIVO 

La Legislación Educativa es el conjunto de disposiciones, de distinto rango 
jerárquico, que regulan el sistema educativo y su desarrollo. El reglamento considerado 
en la elaboración de esta programación didáctica de forma directa ha sido: 

 
NACIONAL: 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

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

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esteblecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 
860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. 

 Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 
1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones. 

 
AUTONÓMICA: 

 DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 

 ORDEN de 26 de septiembre de 2011, por la que se regula el 
Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros 
docentes públicos. 

 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 
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currículo correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
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. 

 DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 301/2009,de 14 de julio, 
por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA núm. 139, de 20.7.2009). 

 
PROVINCIAL: 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2014, de la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de Granada, por la que se aprueba el 
calendario escolar provincial para el curso 2014/2015 y las instrucciones 
para su aplicación, para todos los centros docentes, a excepción de los 
universitarios, de la Provincia de Granada. 

 

2.  OBJETIVOS. 

 

2. 1  OBJETIVOS GENERALES  DE INFORMÁTICA  4º E.S.O.  

1. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción 
laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida 
cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.  

2. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus 
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad 
intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización.  

3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, 
aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las 
actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la 
creación de producciones colectivas.  
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4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos, y 
manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento 
digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración 
para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, 
comunicativa o ilustrativa.  

5. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones 
electrónicas, aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en 
modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de 
conocimiento elaboradas.  

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier 
fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando 
medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) 
y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la 
forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.  

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 
alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y 
aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.  

8. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en 
Internet.  

9. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación y las repercusiones que supone su uso. 

 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia 
referida a Tratamiento de la información y competencia digital, imprescindible para 
desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, empujado por el constante flujo 
de información generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información 
cada vez más potentes y omnipresentes.  

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en creador y difusor de 
conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados por medio 
de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del 
conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia 
en la que los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas 
destrezas que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando 
una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para 
ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento 
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más complejos. Los contenidos de la materia de Informática contribuyen en alto grado a 
la consecución de este componente de la competencia.  

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las 
informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con 
los demás en diversos formatos y por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. 
Estas actividades implican el progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las 
producciones ajenas y propias, la utilización de la creatividad como ingrediente esencial 
en la elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las destrezas 
comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los comportamientos 
cotidianos el intercambio de contenidos será posible gracias a la adopción de una actitud 
positiva hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa 
actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener 
entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la 
fase escolar. Dicha proyección fomentará la adopción crítica de los avances 
tecnológicos y las modificaciones sociales que estos produzcan.  

Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al 
desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de la 
información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y accediendo 
a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se evite 
la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma plena a la 
adquisición de la competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de 
las herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones que 
dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos.  

Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la 
competencia cultural y artística en cuanto que ésta incluye el acceso a las 
manifestaciones culturales y el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante 
algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que 
incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones 
sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos 
multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de 
nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes 
lenguajes colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción 
de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas en el 
conocimiento artístico.  

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se 
centra en que, en tanto que aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, 
registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los 
fenómenos sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las fuentes de 
información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la 
adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia 
ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de 
compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas 
posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida 
ciudadana, no siendo ajeno a esta participación el acceso a servicios relacionados con la 
administración digital en sus diversas facetas.  
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La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender 
está relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos 
virtuales de aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje 
una vez finalizada la escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente 
la capacidad desarrollada por la materia para obtener información, transformarla en 
conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás.  

Contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con 
el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuentes de información 
y situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez 
que la utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición 
de textos con diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas 
extranjeras colaborará a la consecución de un uso funcional de las mismas.  

Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia matemática, 
aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar 
técnicas productivas para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su 
aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la utilización de aplicaciones 
interactivas en modo local o remoto, permitirá la formulación y comprobación de 
hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en 
escenarios diversos.  

A la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico, se contribuye en tanto que proporciona destrezas para la obtención de 
información cualitativa y cuantitativa que acepte la resolución de problemas sobre el 
espacio físico. La posibilidad de interactuar con aplicaciones de simulación que 
permitan observar procesos, cuya reproducción resulte especialmente dificultosa o 
peligrosa, colabora igualmente a una mejor comprensión de los fenómenos físicos.  

Por último, contribuye a la competencia de autonomía e iniciativa personal en 
la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La 
aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de 
conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen 
la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que 
posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. 

 

4.  CONTENIDOS. 
 
 

Los contenidos de la materia se estructuran en cuatro grandes bloques: un 
primer bloque, dedicado a los sistemas operativos y la seguridad informática, 
introduce al alumnado en el amplio campo de posibilidades que permiten los sistemas 
operativos que no necesitan instalación en el disco duro y la necesidad de adoptar 
medidas de seguridad activa y pasiva en Internet; un segundo bloque que abarca las 
herramientas multimedia, tratamiento de imagen, vídeo y sonido a partir de diferentes 
fuentes; un tercero que se aproxima a la publicación y difusión de contenidos en la 
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Web, incluyendo el diseño de presentaciones y un último bloque que profundiza en 
Internet y las redes sociales virtuales, los tipos de «software» y sus licencias y el 
acceso a los servicios electrónicos. 
 

 Esta clasificación no debe entenderse como elementos separados por lo que no 
implica necesariamente una forma de abordar los contenidos en el aula, sino como una 
disposición que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende 
conseguir desde un determinado enfoque pedagógico. En este sentido cabe señalar la 
necesidad de formar a los jóvenes en una actitud crítica ante el uso de las herramientas 
informáticas, para que distingan en qué nos ayudan y en qué nos limitan y poder, así, 
obrar en consecuencia. 
 

4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE INFORMÁTICA 4º DE E.S.O. 
 

BLOQUE 1. SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
Creación de redes locales: configuración de dispositivos físicos para la interconexión de 
equipos informáticos. 
Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y puesta a disposición de 
contenidos y recursos para su uso en redes locales bajo diferentes sistemas operativos. 
Seguridad en Internet. El correo masivo y la protección frente a diferentes tipos de 
programas, documentos o mensajes susceptibles de causar perjuicios. Importancia de la 
adopción de medidas de seguridad activa y pasiva. 
Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles. 
 

BLOQUE 2. MULTIMEDIA. 
Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada.  
Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, 
modificación de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos 
sencillos, alteración de los parámetros de las fotografías digitales: saturación, 
luminosidad y brillo. 
Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. 
Edición y montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia. 
Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.  
Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. 
 

BLOQUE 3. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 
Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 
Diseño de presentaciones. 
Creación y publicación en la Web. Estándares de publicación. 
Accesibilidad de la información. 
 

BLOQUE 4. INTERNET Y REDES SOCIALES. 
La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 
entorno social: comunidades virtuales y globalización. 
Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación y hacia su aplicación para satisfacer necesidades 
personales y grupales. 
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Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: los 
intercambios económicos y la seguridad. 
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 
La propiedad y la distribución del «software» y la información: «software» libre y 
«software» privativo, tipos de licencias de uso y distribución. 
La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude, 
desarrollo de actitudes de protección activa ante los intentos de fraude. 
Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad 
personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de ocio. 
Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. 
Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades de 
intercambio. 
 

Al estar en un Centro Tic, debemos  introducir al alumnado en el uso    del 
Sistema Operativo Linux ( Guadalinex o Ubuntu )  y sus aplicaciones ( OpenOffice : 
Writer, Cal, Impress,…    Gimp, , el navegador Mozilla ,  editor Html Componer , 
etc..)  .Esto se aplica a todos los cursos  de la E.S.O.  en la materia de Tecnologías e 
Informática de 3º y 4º de la E.S.O. 
 
Las numerosas ramificaciones y los rápidos cambios desaconsejan intentar organizar el 
aprendizaje de la informática con una estructura rígida. Por eso es fundamental el diseño 
de un currículo abierto y flexible que permita a cada profesor la adaptación y la 
posibilidad de conseguir un verdadero conocimiento en la cultura informática moderna. 
 

4.2. RELACIÓN DE UNIDADES PARA EL CURSO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º DE E.S.O. BLOQUES  

U.1 REDES DE ÁREA LOCAL B1 

U.2 SISTEMAS OPERATIVOS  Y GESTIÓN DE REDES B2 

U.3 TRATAMIENTO DE IMÁGENES B4,B2 

U.4 MONTAJES MULTIMEDIA B3 

U.5 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN B6 

U.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN B7 

U.7 PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y/O RECURSOS WEB B7 

U.8 LA WEB 2.0 B2 

 
 
Las unidades tratadas dentro de la asignatura de Tecnologías, relativas a las TIC, 
cubren el resto de apartados de los Bloques, que como se observa se tratan aquí, para 
4ºESO, de manera más avanzada. 
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5. METODOLOGÍA. 
 

En la metodología a aplicar se tendrán en cuenta los Principios de educación 

asumidos por la LOE,  y las Orientaciones metodológicas del art. 7 del Decreto 

231/2007, destacando entre otras: la realización de actividades motivadoras que tengan 

en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje e intereses del alumnado; aprendizajes 

significativos y funcionales con actividades  y contenidos cercanos al entorno 

tecnológico del alumnado y a su vida cotidiana ; Trabajos en equipo; Realización de 

trabajos monográficos interdisciplinares, metodología didáctica activa y participativa 

favoreciendo el trabajo individual  y cooperativo del alumnado en el aula, etc. 

 

5.1   METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Como ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA A DESARROLLAR POR EL 

PROFESORADO para alcanzar los objetivos previstos en la materia, así como para la 
adquisición por el alumnado de las competencias básicas, se destaca: 

 
 La metodología a seguir será fundamentalmente activa, por lo que se deberán 

programar unas clases en las que predomine la actividad de los alumnos por 
encima de la propia actividad exclusiva del profesor en sentido de “clase 
magistral”. Las prácticas y ensayos que prepare el profesor han de estar lo más 
relacionadas que se pueda con el entorno tecnológico de los alumnos, de forma 
que éstos se percaten lo más rápidamente posible de la relación entre contenido 
científico y aplicación práctica. 

 
 La presencia del profesor en los grupos de trabajo debe centrarse en motivar 

eficazmente a los alumnos, planteando cuestiones que colaboren a la adquisición 
y al refuerzo de hábitos de trabajo. Si en el transcurso de la clase se observa que 
uno o varios grupos no resuelven determinados problemas, se introducirá la 
información precisa para que el grupo avance, pero no se resolverá el problema. 

 
 La introducción de nuevos contenidos se hará a lo largo del desarrollo de la 

unidad, de tal forma que dicha información le sirva para resolver un problema 
determinado. Con ello se conseguirá que el alumno interiorice esos contenidos 
en toda su extensión. 

 
 La interiorización de algunos de los problemas que se puedan plantear no se 

debe forzar. Cada vez que nos adelantamos al alumno en la resolución de 
problemas le estamos quitando inconscientemente su capacidad de descubrir. 
Además, si le presentamos una solución como válida, el alumno tenderá a 
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dogmatizarla sin molestarse en buscar nuevas soluciones ni cuestionarse la 
validez o mejora de lo aportado. 
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5.2   MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

- Dos Aulas de Informática con 15 ordenadores con conexión a Internet y operativos en 
red . 
- Cañón proyector 
 - Material informático común  
- Material básico empleado en clase: pizarra, cuaderno, etc. 
 

6. EVALUACIÓN 
 

El objeto de la evaluación es doble: por un lado se evaluarán los aprendizajes 
del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado. En el primer caso se quiere 
conocer en qué medida y con qué grado de elaboración y estructuración han sido 
adquiridos los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) a través del desarrollo 
de las competencias y en el segundo se pretende valorar la idoneidad del plan docente 
(selección y secuenciación de los contenidos, estrategias, etc.) y del entorno donde se 
puso en práctica (clima de trabajo, situación inicial de los alumnos y las alumnas, 
recursos de los que se disponía...), comparando los resultados alcanzados con los 
objetivos que se pretendía conseguir.  

A la hora de evaluar, deben tenerse igualmente presentes tanto la calidad de las 
realizaciones de los alumnos y alumnas como el proceso por el que se llegó a 
elaborarlas.  

Para facilitar la observación y evaluación del proceso educativo, resultará muy útil 
elaborar una tabla de indicadores de progreso o criterios de evaluación, de modo que si, 
en una situación determinada y tipificada, un alumno o alumna opera reiteradamente del 
modo esperado podemos estar razonablemente seguros de que ha asimilado bien un 
concepto o procedimiento o ha adoptado una determinada actitud. 
 

6.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar 
sistemas informáticos interconectados.  

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar 
aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre diversos sistemas 
operativos. A su vez, se trata de identificar elementos o componentes de mensajes 
que permitan catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de 
protección pasiva, mediante la instalación y configuración de aplicaciones de 
filtrado y eliminación de correo basura, y de protección activa, evitando colaborar 
en la difusión de mensajes de este tipo.  

2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para 
intercambiar información y datos.  

Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a 
diferentes dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus funcionalidades e 
integrándolos en redes ya existentes. También se trata de conocer los distintos 
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protocolos de comunicación y los sistemas de seguridad asociados, aplicando el más 
adecuado a cada tipo de situación o combinación de dispositivos.  

3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas 
y diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador.  

Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes 
vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de fotografías 
en formato digital y su almacenamiento y edición para modificar características de 
las imágenes tales como el formato, la resolución, el encuadre, la luminosidad, el 
equilibrio de color y los efectos de composición.  

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio.  

Los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos externos que 
permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. Se aplicarán las 
técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido 
ambiental o fragmentos musicales, así como las técnicas básicas de edición no lineal 
de vídeo para componer mensajes audiovisuales que integren las imágenes 
capturadas y las fuentes sonoras.  

5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 
exposición de ideas y proyectos.  

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la 
finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso en las 
presentaciones. Se valorará la correcta selección e integración de elementos 
multimedia en consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección 
técnica del producto final y su valor como discurso verbal.  

6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 
publicación de la información.  

Se pretende que los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y 
publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, aplicando los estándares 
establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones las 
recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la 
web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales.  

7. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores 
de información e iniciativas comunes.  

Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten 
la publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios o páginas 
personales o grupales, la suscripción a grupos relacionados con sus intereses y la 
participación activa en los mismos. Se valorará la adquisición de hábitos 
relacionados con el mantenimiento sistemático de la información publicada y la 
incorporación de nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se 
ha de ser capaz de acceder y manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda 
de empleo.  
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8. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos y adoptar 
actitudes coherentes con los mismos.  

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con 
funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en 
cuenta las particularidades de los diferentes modelos de distribución de software. Se 
tendrá en cuenta el respeto a dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar 
y compartir las aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, 
el respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción 
ajena. 

 

6.3   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para el presente curso se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes para el cálculo de la 
nota final de trimestre y final de curso  en la materia de Informática 4º ESO : 
 

 Respeto y convivencia: 10% 

 Expresión, comprensión y razonamiento: 20% 

 Competencias s/ capacidades específicas: 70% 

 

6.3   MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
 Para el posible caso de alumnado que tenga la materia de Informática pendiente 
del curso anterior,  y que no la cursa este  año académico, la recuperación se hará de la 
siguiente forma: 

 
 
1 .Para recuperar la citada materia pendiente, los alumnos/as  deberán realizar tareas de 
carácter específico en casa, sobre los contenidos a recuperar y encaminadas a adquirir 
los objetivos y las competencias básicas de Informática. 
 
2. Las Tareas a realizar serán  entregadas al alumnado a principio de cada trimestre por 
parte del Dpto. de Tecnología o podrán descargárselas desde la página Web del Dpto. 
 
 3. El alumnado  deberán  entregar dichas tareas al final  del trimestre, via e-mail al 
Dpto. de Tecnología para su corrección. 

 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Se atenderá a la diversidad con las medidas, adaptaciones curriculares, 

refuerzos,  etc.. según regula el Decreto 231/2007  y la Orden de 25-7-2008, que regula 

la  atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en centros 

públicos de Andalucía. 
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Por otro lado se atenderá el distinto ritmo de aprendizaje del alumnado, se 
plantearán actividades y proyectos de ampliación y mayor grado de dificultad para 
aquellos/as que así lo requieran y de refuerzo para afianzar conocimientos, destrezas y 
actitudes en los que lo necesiten. Asimismo se les aplicarán adaptaciones curriculares a 
los/las que presenten problemas de aprendizaje significativos. 
 

La propia estructura de la materia se orienta hacia la atención a las diversas 
capacidades e intereses del alumnado. Entre los aspectos que parecen más significativos 
cabe citar: la graduación de los contenidos, de forma que se exigirá a cada alumno en 
base a sus capacidad y esfuerzo personal. 
 
 

En Salobreña, a 14 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
                                     Fdo: : Francisco de Borja Molina Dueñas 

               Jefe del Departamento de Tecnología 

 



 
 
 
 

Dpto. Tecnología 
 

 7

ANEXO II 
 

 
 
 
Según la legislación vigente, el PROYECTO INTEGRADO DE CARÁCTER 

PRÁCTICO : 
 

Es una propuesta de actividad o actividades en torno a un tema, problema o 
diseño de algo tangible, a realizar preferentemente de forma colaborativa para 
entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a 
necesidades reales, construir prototipos, imaginar realidades virtuales, realizar 
estudios sobre el terreno, inventarios, etc. 
 

Los temas posibles en torno a los que diseñar y desarrollar esta materia tienen 
sus límites en las posibilidades y la imaginación del profesorado, considerando las 
condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con los recursos 
disponibles, las oportunidades que ofrece el entorno, el capital de la comunidad y la 
facilidad para interesar a los alumnos y alumnas. 
 

Los principios por los que debe guiarse la elección y desarrollo 
de un proyecto son los siguientes: 
 
-         Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación 
global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 
 
- Que implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones 
en el medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, 
digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y de 
lugares de interés, publicaciones, etc.) 
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-       Que contribuya a realizar actividades que de alguna forma conecten con el 
mundo real, los trabajos y ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la 
escolarización. 

 
-        Que elija como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que 
dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para 
actuar dentro y fuera de los centros docentes. 
 
-      Que los alumnos y alumnas sigan y vivan la autenticidad del trabajo real, siguiendo 
el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de su 
realización y el logro del resultado final. 
 
- Que fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 
decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. 
 
- Que considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en 
general, así como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el 
medio natural, social, económico o cultural presentes y de las generaciones venideras. 
 
- Que procure que el alumnado adquieran responsabilidades de aprendizaje y en 
cuanto a la realización del proyecto. 
 

 
Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior  se particulariza: 

 
EN EL CASO DE 4ºESO: 

Considerando que el alumnado que cursa esta materia no cursa en este curso 
Informática, la programación didáctica de esta materia de ÁMBITO PRÁCTICO - 
PROYECTO INTEGRADO en este presente curso será la misma que para 
INFORMÁTICA  4º ESO anteriormente descrita. 
 
EN EL CASO DE 1ºBACH-Bilingüe Inglés: 

Sobre similares bases de planteamiento respecto al resto de asignaturas que 
figuran en esta Programación, en este caso la temática en cuestión entorno a la cual se 
desarrollará la asignatura será la siguiente: 

 
Planteamiento y desarrollo de un proyecto completo consistente en 

“Pavimentación con firme rígido de la zona de patio del Centro que en la actualidad se 
encuentra afirmada en tierras”. 

 
El proyecto, y por ende el desarrollo de la asignatura a lo largo del curso, 

comprenderá: 
- Toma de datos in situ, sobre el terreno real (cotas tanto en planta como en altura, 

incluyendo el aprendizaje de manejo del diverso instrumental necesario). 
- Trabajo con los datos adquiridos (transformación, adaptación matemática, etc). 
- Búsqueda de información (aparamenta, técnicas, procedimientos, materiales, 

empresas suministradoras, precios y costes, etc). 
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- Elaboración de documentación (CAD para planos en 2D, diseño por ordenador 
en 3D, hojas de cálculo para presupuestos, documentos de texto para memoria, 
etc). Se aprovecharán tanto los conocimientos previos como otros nuevos que 
sea necesario tratar y tendrá fundamental importancia la noción de integración 
de conocimientos de diversa procedencia, lo que se considera idóneo en este 
caso puesto que es inherente a la filosofía del Área. 

- Mantenimiento de un blog personal de cada miembro del alumnado donde quede 
reflejado lo que se desarrolle a lo largo de cada clase del curso. 

 

 

 
En Salobreña, a 20 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
                                     Fdo: : Francisco de Borja Molina Dueñas 

               Jefe del Departamento de Tecnología 
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