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1. INTRODUCCIÓN

1. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA MATERIA

El término programar, en un sentido amplio se entiende como “idear y ordenar las
acciones necesarias para realizar un proyecto”.

Planificar, en sentido riguroso, es prever racional y sistemáticamente las acciones que
hay que realizar para la consecución adecuada de unos objetivos previamente establecidos.
Cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación, la elaboración de
un plan que prevea su puesta en práctica, suele recibir el nombre de Programación.

La Programación, en el contexto pedagógico, es el conjunto de acciones mediante las
cuáles se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas
concretas que permitan el alcanzar los objetivos previstos.

Programar es, por tanto, realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes
de que ésta ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. Es un proceso continuo que se
preocupa no sólo de la meta hacia donde ir sino también de cómo transitar hacia ella, a
través de los medios y caminos adecuados.

El hecho de estar decidiendo continuamente los medios más idóneos para llegar a
donde pretendemos convierte a la  Programación en una actividad siempre  dinámica,  no
acabada ni  rígida.  Su  función  será  determinar  constantemente  las  prácticas  educativas
adecuadas al contexto para la consecuencia de los objetivos previstos

La Programación  es, ante todo, un instrumento de planificación de la actividad del
aula. Por ello, es necesario que tenga unas características generales, de las que se pueden
destacar las siguientes:

- Adecuación: La Programación debe adecuarse a un determinado contexto, como es
el  entorno  social  y  cultural  del  centro,  las  características  del  alumnado,  la
experiencia previa del profesor.

Esta especial atención al contexto permite atender las necesidades especiales
de los distintos alumnos. Así es que la Programación deberá prever medidas para
dar respuesta a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, bien sea
por sus carencias, bien por ser extranjero, por pertenecer a grupos marginados,
etc.  Del  mismo  modo,  y  dentro  de  este  grupo  de  alumnos  con  necesidades
educativas especiales, habrá que prever la existencia de alumnos superdotados.
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-  Concreción: La Programación debe concretar el plan de actuación que se ha de
llevar a cabo en el aula, para que resulte un instrumento realmente útil. Para ello
debe contar con todos los elementos que se desarrollan en el apartado.

- Flexibilidad: Aparentemente contradictoria con las características de la concreción,
pero no es así. A pesar de ser un propósito concreto, debe entenderse como un
plan de actuación abierto, como una hipótesis de trabajo que puede y debe ser
revisado,  parcialmente  o  en  su  conjunto,  cuando  se  detecten  problemas  o
situaciones no previstas que requieran introducir cambios durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, hay que tener preparados los instrumentos de
retroalimentación y actuaciones alternativas.

-  Viabilidad: Es necesario que la Programación sea viable para que pueda cumplir
adecuadamente  con sus funciones,  que se  ajuste al  tiempo disponible,  que se
cuente con los espacios y recursos previstos para llevar a cabo las actuaciones
programadas y que la realización de las distintas actuaciones esté al alcance de
todos los alumnos a los que vayan dirigida.

A lo largo del último siglo, la tecnología ha ido adquiriendo una importancia progresiva
en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad.

Entendida  como el  conjunto  de  actividades  y  conocimientos  científicos  y  técnicos
empleados por el  ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o
entornos,  con  el  objetivo  de resolver  problemas y  satisfacer  necesidades,  individuales  o
colectivas.

La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la
adquisición de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y
procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar
los  distintos  materiales,  procesos y  objetos  tecnológicos para  aumentar  la  capacidad de
actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida.

Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al
uso de tecnologías de la información y la comunicación, aconseja un tratamiento integrado
en esta materia de estas tecnologías, instrumento en este momento esencial en la formación
de los ciudadanos.

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica, con mayor incidencia
en su papel en la educación básica, es el  relativo a su carácter integrador de diferentes
disciplinas.  La  actividad  tecnológica  requiere  la  conjugación  de  distintos  elementos  que
provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter
económico, estético, etc. Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio
basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
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 El valor educativo de esta materia está, así, asociado tanto a los componentes que
integran ese referente disciplinar como el propio modo de llevar a cabo esa integración. El
principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos
de la materia, es el proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo
de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación
de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un
proceso planificado y que busque la optimización de os recursos y de las soluciones .
La puesta en práctica de este proceso tecnológico exige a su vez un componente científico y
técnico. Tanto para conocer y utilizar mejor los objetivos tecnológicos como para intervenir en
ellos es necesario poner en juego un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de
determinados fenómenos y sobre los elementos principales que constituyen las máquinas,
pero  también  se  adquieren  conocimientos  a  partir  del  análisis,  diseño,  manipulación  y
construcción de objetos técnicos.

1. 2. LEGISLACIÓN

L  egislación de carácter estatal

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia de TECNOLOGÍA para el 3er curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

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

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Legislación de carácter autonómico

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se
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establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado.

1.3. CONTEXTO EDUCATIVO

A) ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

El centro docente se encuentra ubicado en el municipio de Minas de Riotinto. Al ser el único centro
de Educación Secundaria  se recoge alumnado de diferentes zonas de la  localidad y de
diversa posición económica. Por ello conviven en el centro alumnado proveniente tanto de
clases  sociales  media  y  alta  como  de  una  zona  bastante  deprimida  cuyos  alumnos  y
alumnos carecen de  recursos  económicos.  Teniendo en cuenta  la  gratuidad de libros  y
recursos con los que dispone el centro, el alumnado no tiene dificultad para seguir el curso
académico. 

Por otra parte, la convivencia de nuestro alumnado es óptima y, para todos aquellos
problemas que a este respecto puedan surgir, contamos con la imprescindible colaboración
de los respectivos equipos educativos,  así  como del  equipo directivo,  para su adecuada
resolución a la mayor brevedad posible.

B) ANÁLISIS DEL CENTRO EDUCATIVO.

El Centro está catalogado como TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),
se encuentra en la cuenca minera  onubense. Se debe destacar la existencia en el centro de
un grupo de alumnos con problemas de absentismo escolar, en su mayoría se refieren a
alumnos con edades cercanas a los 16 años y con poco interés académico. La procedencia
de los alumnos del Centro es de Minas de Riotinto, La Dehesa, Campofrío, La Granada de
Riotinto, Campillo y en menor cuantía de Zalamea la Real.

La plantilla de profesores oscila entre 50 y 60. 

C) ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y GRUPO-CLASE

Se detectan algunos problemas leves de disciplinas, así como la falta de atención,
ruidos y otros tipos de interferencias en clase.

La mayoría del alumnado presenta cierta motivación en torno a esta materia puesto
que  se  le  da  una  visión  sobre  temas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  (electricidad,
informática, energía, etc..).
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El Centro dispone de 2 aulas taller. Una de ellas se encuentra en el edificio Al-Andalus
donde normalmente se imparten las clases a los grupos del primer ciclo de la ESO. La otra
aula taller se encuentra en la zona donde imparten ciclos formativos de electricidad y chapa y
pintura, aquí asisten alumnos de 2º ciclo de ESO.. Están equipadas con la dotación oficial,
más nuevos materiales que se han ido adquiriendo en los últimos años.

En la primera zona está ubicado el  mobiliario para trabajo intelectual,  incluyendo una
dotación de ordenadores fijos (3 ordenadores) y en la zona posterior están los bancos y
mesas  donde  los  alumnos  realizarán  sus  trabajos  prácticos.  Además  cuenta  con  una
Biblioteca de Aula, con volúmenes  relacionados con la temática de la materia, así como
libros de textos de varias editoriales, diccionarios, revistas técnicas, etc.  

2.     OBJETIVOS

2.1.        OBJETIVOS GENERALES (Vinculados con las competencias clave) 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar 
al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE),así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.

Las  competencias  clave  deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos
definidos  para  la  Educación  Secundaria,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato.  Por  ello,  en  el  cuadro  siguiente  se  detallan  los
objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
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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 y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia para
aprender a aprender.

(CAA)
Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

alorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de
derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación
entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

(CMCT)
Competencia digital.

(CD)
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. 

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

(CMCT)
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Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí
mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa
personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia para

aprender a aprender.
(CAA)

Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por
escrito,  en  la  lengua  castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la
lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la
lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera apropiada. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
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. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

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. 

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

(CMCT)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos
medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la
cultura  andaluza  para  que  sea  valorada  y  respetada
como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura
española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

2.2.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnología para la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las
que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia de Tecnología 2.º curso1 3er curso

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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde
distintos puntos de vista. 

  Se trabaja
en todas las

unidades
didácticas del

curso

Se trabaja
en todas las

unidades
didácticas
del curso

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.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6

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

UD1
UD2
UD4

UD1
UD3

1

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 2017-18  Página -11 -



IES CUENCA MINERA

Av. Juan Ramón Jiménez s/n
C.P. 21660

Minas de Riotinto (Huelva)

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en
su diseño y construcción.

UD5
UD6
UD7
UD8
UD9

UD4
UD5
UD6
UD8

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.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD9

UD10

UD1
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8

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.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD9

UD10

Se trabaja
en todas las

unidades
didácticas
del curso

6.- Comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador y dispositivos de proceso de información digitales,
así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar
con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar,
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar
información,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  de
comunicación.

UD3
UD8
UD9

UD10

UD4
UD5
UD7
UD8

7.- Resolver problemas a través de la programación y del diseño
de sistemas de control. UD10 UD6

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

Se trabaja en
todas las
unidades

Se trabaja
en todas las

unidades
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3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de
enseñanza  y  aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  y  la  integración  de  las
competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan,
en cada una de las  materias que conforman la  etapa,  los  elementos  que se consideran
indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de
facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles
para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada
los  contenidos  propios  de  cada  materia  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de
actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  En  la  Educación  Secundaria
Obligatoria,  las  competencias  clave  son  aquellas  que  deben  ser  desarrolladas  por  el
alumnado para lograr la realización y el  desarrollo personal,  ejercer la ciudadanía activa,
conseguir  la  inclusión  social  y  la  incorporación  a  la  vida  adulta  y  al  empleo  de  manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento  que  se  movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el
contexto  educativo  formal,  a  través  del  currículo,  como  en  los  contextos  educativos  no
formales e informales.

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir);  un conocimiento
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento  procedimental-saber  hacer);  y  un  tercer  componente  que  tiene  una  gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje
y  la  motivación  por  aprender,  debido a  la  fuerte  interrelación  entre  sus componentes:  el
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del
«saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  («destrezas»)  en
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se
lleva a cabo.
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de
este  modo  estará  más  capacitado  para  integrarse  en  la  sociedad  y  alcanzar  logros
personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica
a  una  diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y  profesionales.  Para  que  la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del
conocimiento presente en las competencias,  y la  vinculación de este con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión
interdisciplinar  y  multidisciplinar  del  conocimiento  resalta  las  conexiones  entre
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de
los fenómenos estudiados.

b)  Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo  mediante  el  cual  las  alumnas  y  los  alumnos  van  adquiriendo  mayores
niveles de desempeño en el uso de estas.

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al
finalizar  su  etapa  académica,  será  capaz  de  transferir  a  distintos  contextos  los
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida
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cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d)  Trabajo  competencial.  Se  basa  en  el  diseño  de  tareas  motivadoras  para  el
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes
ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y
materiales didácticos diversos.

e)  Participación y  colaboración. Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a
cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el
alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo
laboral.

 Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
(CMCT), mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos
tecnológicos,  con  el  desarrollo  de  habilidades  para  manipular  objetos  con  precisión  y
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente
contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de escalas, lectura e
interpretación  de  gráficos  o  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de
expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos. 

A la Competencia digital (CD), colabora en la medida que el alumnado adquiera los
conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la  información  en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y
valores  democráticos  construyendo  una  identidad  equilibrada  emocionalmente.  Además,
ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y
programar  soluciones  a  problemas  planteados,  utilizando  lenguajes  específicos  como  el
icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 

Mediante  la  búsqueda,  investigación,  análisis  y  selección  de  información  útil  para
abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan
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estrategias  y  actitudes  necesarias  para  el  aprendizaje  autónomo,  contribuyendo  a  la
adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a la  competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP), se concreta en la metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia
al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

Ayuda  a  adquirir  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  mediante  el
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso
tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social  que han
tenido  lugar  a  lo  largo  de  la  historia.  Durante  el  proceso  de  resolución  de  problemas
tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente
ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto
y la tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el
uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo
desarrollado,  se colabora al  desarrollo  de la  competencia  en comunicación lingüística
(CLL). 

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la  competencia en
conciencia  y expresiones culturales (CEC), valorando la  importancia  que adquieren el
acabado y la  estética,  en función de los materiales elegidos y el  tratamiento dado a los
mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

4. CONTENIDOS

Entendemos  los  contenidos  como  el  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al  logro de los objetivos de cada materia  y etapa
educativa y a la adquisición de competencias. 

Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización
curricular  de  esta  materia  ofrece  la  posibilidad  de  explorar  una  orientación  vocacional
incipiente  hacia  períodos  posteriores  de  formación.  Los  contenidos  tienen  unas
características específicas que les son propias, estructurándose en bloques con contenidos
que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de las necesidades y entornos del
alumnado.  A  la  vez,  la  propia  evolución  tecnológica  hace  que  los  contenidos  deban
actualizarse  constantemente,  incorporando  los  avances  más  recientes  e  innovadores
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presentes ya en la sociedad actual.

Estos bloques de contenidos no pueden entenderse separadamente, por lo que esta
organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura
que ayude a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende desarrollar a lo
largo de este ciclo. 

4.1.        BLOQUES DE CONTENIDOS

El tratamiento de los contenidos de Tecnología se ha organizado alrededor de los
siguientes bloques:

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

 Bloque 3. Materiales de uso técnico.

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

 Bloque 5 Iniciación a la Programación y sistemas de control.

 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como
las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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Bloque 1: Proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, diseño,
planificación, construcción y 
evaluación. 

UD.1
El diseño de objetos. Págs. 12-13.
UD.3
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos. Págs. 74-75.
UD.4
Técnicas: Practica y construye. Págs. 92-93.
UD.5
Emprender-aprender: Construye. Pág. 123
UD.6
Emprender-aprender: Diseña y construye. Pág. 145.

1.2. El informe técnico. 

UD.2
Taller TIC: Aplicaciones para tomar notas. Págs. 50-51.
UD.4
Taller TIC: Procesador de textos. Págs. 94-97.
UD.7
Cómo trabajar en las hojas de cálculo. Págs. 148-151.
Mejorar el aspecto de una hoja. Págs. 154-155.
Trabajar con fórmulas y preparar la impresión. Págs. 156-
157.

Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.2. Bocetos, croquis y planos. 
UD.1
La representación gráfica de objetos. Págs. 14-15.

2.4. Acotación. 
UD.1
Acotación. Págs. 16-17.

2.5. Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 

UD.1
Sistemas de representación. Págs. 18-19.
Las vistas de un objeto. Págs. 20-21.
Dibujo en perspectiva. Págs. 22-23.
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Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.6. Diseño gráfico por ordenador
(2D y 3D).

UD.1
Taller TIC: QCAD. Págs. 24-25.

Bloque 3. Materiales de uso 
técnico.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Materiales de uso técnico. 

UD.2
Los plásticos. Pág. 32.
Materiales textiles. Pág. 42.
Cerámicas y vidrios. Págs. 44-45.
Materiales pétreos. Pág. 46.
Materiales aglutinantes. Pág. 48.

3.2. Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. 

UD.2
Propiedades de los plásticos. Pág. 33.
Tipos de plásticos. Págs. 34-35.
Materiales textiles. Pág. 43.
Cerámicas y vidrios. Pág. 44-45.
Materiales pétreos. Págs. 46-47.
Materiales aglutinantes. Págs. 48-49.

3.3. Técnicas de trabajo en el 
taller. 

UD.2
Técnicas: Practica con plásticos. Pág. 52.

3.4. Repercusiones 
medioambientales.

UD.2
Reciclado de plásticos. Págs. 40-41.

Bloque 4: Estructuras y 
mecanismos: máquinas y 
sistemas.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.6. Mecanismos y máquinas. 
UD.3
Los mecanismos. Pág. 58.
Elementos constructivos de las máquinas. Págs. 70-71.
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Bloque 4: Estructuras y 
mecanismos: máquinas y 
sistemas.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.8. Mecanismos de transmisión 
y transformación de movimiento. 
Aplicaciones. 

UD.3
Mecanismos de transmisión lineal. Págs. 59-61
Mecanismos de transmisión circular. Págs. 62-63
Mecanismos de transformación del movimiento. Págs. 68-
69.

4.9. Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos. 

UD.3
Ventaja mecánica. Pág. 60.
Relación de transmisión. Págs. 64-65.

4.10. Uso de simuladores de 
operadores mecánicos.

UD.3
Usa las TIC: Relatrán Pág. 77.

4.11. Electricidad. 
UD.4
La corriente eléctrica. Págs. 80-81.

4.12. Efectos de la corriente 
eléctrica. 

UD.5
Efecto calorífico de la corriente. Pág. 107.

4.13. El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 

UD.5
Componentes de un circuito eléctrico. Págs. 102-103.

4.14. Magnitudes eléctricas 
básicas. 

UD.5
Magnitudes eléctricas. Pág. 104.
Energía y potencia eléctrica. Pág. 106.

4.15. Ley de Ohm y sus 
aplicaciones. 

UD.5
Magnitudes eléctricas. La ley de Ohm. Pág. 105.

4.16. Medida de magnitudes 
eléctricas. 

UD.5
Técnicas. Medida de magnitudes. Págs. 120-121.

4.17. Uso de simuladores para el 
diseño y comprobación de 
circuitos. 

UD.5
Taller TIC. Simulación de circuitos eléctricos. Págs. 118-
119.

4.18. Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. 

UD.5
Circuitos electrónicos. Págs. 111-112.
Resistores y resistencias variables. Pág. 113.
Condensadores. Pág. 114.
Diodos. Pág. 115.
Transistores. Págs. 116-117.
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Bloque 4: Estructuras y 
mecanismos: máquinas y 
sistemas.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.19. Montaje de circuitos. 
UD.5
Tipos de circuitos. Pág. 108-110.

4.20. Control eléctrico y 
electrónico. 

UD.6
Elementos de maniobra y control. Págs. 130-132.

4.21. Generación y transporte de 
la electricidad. 

UD.4
La corriente eléctrica. Pág. 80.
Electromagnetismo. Máquinas eléctricas. Págs. 82-83.
Transporte y distribución de la energía eléctrica. Págs. 88-
89.

4.22. Centrales eléctricas. 
UD.4
Centrales eléctricas. Págs. 85-87.

4.23. La electricidad y el medio 
ambiente. 

UD.4
Impacto ambiental de la producción, distribución y uso de la 
energía eléctrica. Págs. 90-91.

Bloque 5: Iniciación a la 
Programación y sistemas de 
control.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.7. Introducción a los sistemas 
automáticos cotidianos: 
sensores, elementos de control y 
actuadores. 

UD.6
Automatismos. Págs. 126-127.
Sistemas de control. Págs. 128-129.
Elementos de maniobra y control. Págs. 130-132.
Sensores. Pág. 133.

5.8. Control programado de 
automatismos sencillos.

UD.6
El ordenador como dispositivo de control. Arduino. Págs. 
134-135.
Programación en Arduino. Págs. 136-139.
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Bloque 6: Tecnologías de 
Información y la Comunicación.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

6.6. Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de texto, 
editores de presentaciones y 
hojas de cálculo. 

UD.7
Cómo trabajar en las hojas de cálculo. Págs. 148-151.
Trabajar con un rango de celdas. Págs. 152-153.
Mejorar el aspecto de una hoja. Págs. 154-155.
Trabajar con fórmulas y preparar la impresión. Págs. 156-
157.
Utilizar funciones. Págs. 158-159.
Representar información en gráficos. Págs. 160-161.

6.8. Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 

UD.8
Redes en Internet. Págs. 166-167.

6.9. Seguridad en la red. 
UD.8
Seguridad informática. Págs. 178-179.

6.10. Servicios web (buscadores, 
documentos web colaborativos, 
nubes, blogs, wikis, etc.). 

UD.8
Servicios en la nube. Págs. 170-171.
Publicación en blogs. Págs. 172-173.
Crear sitios web. Págs. 174-175. 
Correo electrónico. Págs. 186-169.
Aplicaciones para dispositivos móviles. Págs. 176-177.

6.11. Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes locales

UD.8
Taller TIC: Edición online colaborativa con Google Drive. 
Págs. 180-181.

4.2.        CORRESPONDENCIA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS BLOQUES Y
SU TEMPORIZACIÓN

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la
materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
Unidades Didácticas:
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1ª evaluación

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 1 El diseño y el dibujo de objetos 17

Proyecto:  Papeleras con material reciclado 9

UD 2 Materiales de uso técnico 9

2º evaluación

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 3 Mecanismos 10

UD 4 Energía eléctrica 5

UD 5 Circuitos eléctricos y electrónicos 10

Proyecto: Impresora 3D tipo Delta (Rostock) 10

3ª Evaluación

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 6 Automatismos y sistemas de control 9

UD 7 Utilización de las hojas de cálculo 9

UD 8
Publicación e intercambio de

información en internet
9

Proyecto: Impresora 3D tipo Delta (Rostock) 10
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5. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación,
establece  que  todas  las  materias  que  conforman  el  currículo  de  la  misma  incluirán  los
siguientes elementos transversales:

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

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

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

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

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato
personal,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las  personas  con
discapacidad. 

f)  La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista  y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el
conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática,
vinculándola  principalmente  con  los  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía. 

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

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

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

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

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

Si  realizamos un análisis  de  los distintos elementos  del  currículo  de esta  materia,
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la
misma, aunque de forma específica también podemos decir que:

La materia de  Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos
transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el
contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad.
Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el
desarrollo  de  actividades  que  implican  búsqueda,  edición  y  publicación  de  información.
Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza
que  aporta  la  diversidad,  creando  un  clima  de  respeto  e  igualdad  y  proporcionando  al
alumnado  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  que  proporcionen  análogas
expectativas  en  salidas  profesionales.  Desarrolla  actitudes  de  consumo  racionales,
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del
desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y en
los hábitos de vida saludable, valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas de
seguridad e higiene.
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5.1.        ESTÍMULO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos
encontrar para cada unidad:

 Textos que destacan algún hecho relevante relacionado con los contenidos que se van
a desarrollar.

 ¿Qué sabemos sobre…?, donde se detectan ideas previas a través de un conjunto de 
actividades que se pueden abordar de forma cooperativa.

 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el
aprendizaje de los contenidos expuestos.

 Talleres TIC, donde se proporciona consejos y herramientas muy útiles, tanto a la hora
de elaborarla Memoria de Proyecto para Tecnología como para documentos y 
presentaciones de cualquier otra área.

 Técnicas: Donde se proponen y se desarrollan destrezas o pequeños proyectos 
relacionados con los contenidos de cada unidad. 

 Apéndices para profundizar

 Proyectos finales

 Comprueba cómo progresas, donde encontramos referencias a:
o Recuerda lo que has aprendido, bajo los que se agrupan actividades de 

evaluación de los contenidos estudiados a lo largo de la unidad, con el fin de 
afianzarlos.

o Investiga, donde se invita al alumnado a buscar, seleccionar y procesar 
información procedente de fuentes variadas.

o Resuelve problemas, donde se incluyen actividades de cálculo y de aplicación 
de los contenidos

o Lee, relaciona y busca información. Lecturas específicas acompañadas de una
colección  de  cuestiones  para  asegurar  la  comprensión  del  texto  y  ampliar
conocimientos acerca del tema.

6. METODOLOGÍA

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos
planteados  potenciando  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  desde  una  perspectiva
transversal.
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La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia,  y  dará  respuesta  a  propuestas  pedagógicas  que  consideren  la  atención  a  la
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos  que,  partiendo  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo

Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la
participación  del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico;  el  trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y
al entorno inmediato del alumnado.

Se  estimulará  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como  los
procesos  de  construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar  en las habilidades y los métodos de
recopilación,  sistematización y presentación de la información y para aplicar  procesos de
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por
proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad  a  los  aprendizajes.  Igualmente  se  adoptarán  estrategias  interactivas  que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas.

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema  de  progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo
de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de
debates y visitas a lugares de especial interés.

Se  utilizarán  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  de  manera
habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de
aprendizaje.

La  metodología  debe  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,
promotor  y facilitador  del  desarrollo  competencial  en el  alumnado.  Uno de los elementos
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más
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activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el  responsable  de  su  aprendizaje,  y,  a  tal  fin,  el
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde
esta  materia  se  colaborará  en  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de
investigación  y  actividades  integradas  que  impliquen  a  uno  o  varios  departamentos  de
coordinación  didáctica  y  que  permitan  al  alumnado  avanzar  hacia  los  resultados  de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave
cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes
contextos  y  situaciones,  se  precisan  distintas  estrategias  metodológicas  entre  las  que
resaltaremos las siguientes:

 Plantear  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  el
desarrollo  de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el  alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el  espíritu
crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus
conocimientos,  habilidades,  destrezas  o  actitudes  más  allá  de  los  contenidos
propios  de  la  materia  y  sea  capaz  de  transferir  sus  aprendizajes  a  contextos
distintos del escolar.

 Potenciar  en  el  alumnado procesos  de  aprendizaje  autónomo,  en  los  que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de
fijarse  sus  propios  objetivos,  plantearse  interrogantes.  organizar  y  planificar  su
trabajo,  buscar  y  seleccionar  la  información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.

 Fomentar  una metodología  experiencial  e  investigativa,  en  la  que el  alumnado
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas
plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.)
así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover  el  trabajo  colaborativo,  la  aceptación  mutua  y  la  empatía  como
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad.
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino
también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre
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iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.

 Diversificar,  como  veremos  a  continuación,  estrategias  e  instrumentos  de
evaluación.

De  un  modo  más  concreto,  la  metodología específica  para  Tecnología se
caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la
creatividad.  Considerando  estas  premisas,  se  indican  una  serie  de  orientaciones
metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y
llevar a la práctica el currículo.

La  metodología de trabajo en esta materia  será  activa y  participativa,  haciendo al
alumnado protagonista de este proceso. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a
la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se  materializarán  principalmente  mediante  el
trabajo por  proyectos,  sin  olvidar  que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse
técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en
la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,
donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con
éxito el  reto final  y una última de evaluación de todo el  proceso seguido. En el  caso de
proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-
taller, tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda
de información relevante  y  útil,  el  diseño,  la  descripción  del  funcionamiento  del  objeto  o
máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación
del  trabajo  realizado.  Este  método debe aplicarse  de forma progresiva,  partiendo,  en  un
primer momento, de retos sencillos, donde para lograr el éxito, no se requiera la elaboración
de  productos  complejos,  hasta  alcanzar  un  último  grado,  donde  el  alumnado  es  el  que
determina los retos a resolver.

Mediante  la  metodología  de  análisis  de  objetos,  el  alumnado  estudiará  distintos
aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema
técnico,  hasta  las  necesidades  que  satisfacen  y  los  principios  científicos  que  en  ellos
subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico del  alumnado,  potenciando de esta manera el  interés,  funcionarán con cierta
variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con
materiales  diversos.  En  el  desarrollo  del  análisis  deberá  contemplarse:  por  qué  nace  el
objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios
científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de
fabricación  y  su  impacto  medioambiental,  así  como  el  estudio  económico  que  permita
conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.
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En  la  aplicación  de  estas  estrategias  metodológicas,  se  cuidarán  los  aspectos
estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los
diseños gráficos  y  en  la  fabricación  de objetos.  Se recomienda que el  alumnado realice
exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las conclusiones. 

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

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los
tres  primeros  bloques  sobre  el  proceso  tecnológico,  expresión  gráfica  y  materiales,  se
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos y
necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4 sobre
estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas, tendrá cabida el planteamiento de problemas
que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o
máquinas sencillas. Será relevante la realización de actividades prácticas de montaje y se
recomienda el uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o
electrónicos. Así mismo, se considera relevante trabajar los contenidos relacionados con el
bloque 5 de programación y sistemas de control, planteando actividades y prácticas en orden
creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la
programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos
construidos. 

El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se trabajará de
manera eminentemente práctica. En este bloque tendrán cabida actividades de análisis e
investigación,  que  permitan  al  alumnado  comprender  las  funciones  de  los  componentes
físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets,
smartphones,...) planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas
ofimáticas básicas para el procesamiento y difusión de información como: procesadores de
textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

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

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

Todas la unidades del curso comienzan con un breve texto que destaca algún hecho
relevante relacionado con los contenidos que se van a desarrollar en ellas. El apartado ¿Qué
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sabemos  sobre…?,  pretende  detectar  las  ideas  previas  a  través  de  un  conjunto  de
actividades que se pueden abordar de forma cooperativa.

Los contenidos de las unidades se presentan organizados en apartados donde:

 Se  destacan  los  conceptos  más  importantes  mediante  letras  negritas  y  fondos
anaranjados.

 Se ofrecen fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y
refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos.

 Se  proponen  actividades  que  permiten  afianzar  el  aprendizaje,  relacionar
conocimientos y desarrollar destrezas. Algunas de las actividades de la unidad llevan
asociado un icono que sugiere la metodología que puede aplicarse para su resolución:
afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor
y  creatividad,  fomentando  la  diversidad  de  pensamiento  (pensamiento  crítico),
relacionando  con  otras  materias  (interdisciplinariedad),  cooperando  para  afrontar
tareas  (aprendizaje  cooperativo),  emprendiendo  para  cambiar  nuestro  entorno  y
utilizando diversas e innovadoras herramientas para la evaluación.

Las unidades se concluyen con:

 Talleres TIC, donde se proporciona consejos y herramientas muy útiles, tanto a la hora
de  elaborarla  Memoria  de  Proyecto  para  Tecnología  como  para  documentos  y
presentaciones de cualquier otra área. 

 Técnicas:  Donde  se  proponen  y  se  desarrollan  destrezas  o  pequeños  proyectos
relacionados con los contenidos de la unidad. 

 Comprueba cómo progresas, donde encontramos referencias a:
o Recuerda lo que has aprendido y Aplica tus conocimientos, bajo los que se

agrupan actividades de evaluación y de aplicación de los contenidos estudiados
a lo largo de la unidad, con el fin de afianzarlos.

o Investiga,  donde  se  invita  al  alumnado  a  buscar,  seleccionar  y  procesar
información procedente de fuentes variadas.

o Amplía tu vocabulario,  donde se ayuda al alumnado a adquirir  y ampliar su
vocabulario técnico.

o Aplica  las  matemáticas,  donde  se  incluyen  actividades  de  cálculo  y  de
aplicación de los contenidos

o Emprender-aprender:  Fabricación con plásticos, donde no solo se aplica los
conocimientos de la unidad, sino que además desarrolla distintas habilidades
creativas y manuales.
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 Lee, relaciona y busca información. Lecturas variadas acompañadas de una colección
de cuestiones para asegurar la comprensión del texto y ampliar conocimientos acerca
de los temas.

6.1.        ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las  actividades  que  se  realizan   en  este  curso  crean  situaciones  en  las  que  el
alumnado siente la necesidad de adquirir conocimientos tecnológicos, en general, se podrán
dividir en:

 Actividades de  Presentación y Motivación: Con ellas se pretende poner en buena
disposición al alumnado para que despierte la ilusión  y la necesidad de aprender.

 Actividades de  Detección de Ideas Previas. Se usan para detectar cuales son las
ideas ciertas o erróneas que el alumnado tiene acerca de la materia.

 Actividades  de  Desarrollo:  Planteadas  para  exponer  un  determinado  contenido
teórico.

 Actividades de Resumen: Para recordar la información suministrada.

 Actividades de Refuerzo: Para alumnos con dificultades en el aprendizaje de algunos
conceptos.

 Actividades  de  Ampliación:  Para  aquellos  alumnos  que asimilan  sin  dificultad  los
contenidos y pueden llegar a conseguir un mayor grado de  profundización.

 Pequeñas actividades  tipo Práctico: Son las que se realizan aprovechando los medios
técnicos de que dispone el aula (programas de simulación, prácticas con el polímetro,
uso de calibres, etc).

6.2.        RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS (INTERDISCIPLINARIEDAD)  

La Tecnología es un área que aglutina conocimientos de todo orden: matemáticos,
físicos,  económicos,  estéticos,  sociales,  etc.  Pero  estos  conocimientos  en  el  área  de
Tecnología tienen un tratamiento diferente, porque afectan a las decisiones técnicas.

Las Ciencias de la Naturaleza, la Física, la Química y la Biología comparten con la
Tecnología el objeto de conocimiento, aunque la finalidad sea distinta. Las Matemáticas son
herramientas indispensables para las tareas de medir, cuantificar, calcular, etc.
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La  Expresión Visual  y  Plástica contribuirá  a las tareas de diseño.  Las  Ciencias
Sociales aportan el conocimiento del medio sobre el que ha de incidir la Tecnología.

Los idiomas contribuyen a una adecuada terminología y ayuda en la búsqueda de
información en la red de redes: Internet.

6.3.        INCORPORACIÓN DE LAS T.I.C.

El departamento hace uso como recursos importantes el empleo de las TIC.    En el
aula de Tecnología se dispone de un videoproyector y tres ordenadores, dotados estos de
programas de simulaciones eléctricas, electrónicas, neumáticas, mecánicas, además de los
procesadores  de  textos  y  programas  de  dibujo  para  poder  dar  un  buen  acabado  a  los
documentos importantes realizados en clase.

Adaptndose a los nuevos tiempos, el departamento tiene colgado en la página web del
Centro, material  didáctico encontrado por internet, así como materiales de nuestra propia
elaboración. Estos pueden ser cosultado por todos, siempre que se disponga de conexión a
internet.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

7.1.        Libro de texto

CURSO - ETAPA LIBRO EDITORIAL ISBN
3º E.S.O. TECNOLOGÍA ANAYA 978-84-678-5283-7

7.2.        Recursos Materiales

El aula taller es un espacio destinado a la enseñanza de la Tecnología. Puede estar
organizada de muy diversas maneras,  pero en cualquier  caso deben distinguirse dos
zonas características: una de trabajo intelectual y otra de trabajo manual.

Contamos con una pequeña biblioteca de aula y una serie de materiales didácticos
(maquetas de mecanismos,  motores  de explosión,  circuitos  eléctricos,  ....),  aunque la
pizarra sigue siendo el instrumento didáctico de primera importancia.
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Otros  recursos  importantes  del  aula  de  Tecnología  es  el  videoproyector  y  los
ordenadores, ya mencionado.

En la zona de taller tiene lugar la manipulación y reparación de objetos, los procesos
de fabricación y acabado, la prueba de modelos y prototipos y todas las actividades que
requieren el uso de máquinas, herramientas o instrumentos. Es de gran importancia la
ubicación de las máquinas y herramientas para que permitan un acceso fácil  para el
alumnado y facilitar el control visual por parte del profesor.

7.3.        Bibliografía de aula y departamento

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones
educativas  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan
en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo,
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el  aula,  se proponen
actividades y tareas en las que el  alumnado pondrá en práctica un amplio  repertorio  de
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procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes
estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá  que el  alumnado
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de
sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan
tanto  el  refuerzo  como  la  ampliación  para  alumnado.  De  igual  modo  cualquier  unidad
didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en
número diferente a cada alumno o alumna. 

Además  se  podrán  implementar  actuaciones  de  acuerdo  a  las  características
individuales del alumnado,  propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo,
que contribuyan a la  atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades,
disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades
de aprendizaje tan pronto  como se presenten,  incidiendo positivamente en la  orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas
e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo  a través de medidas de carácter general con
criterios  de  flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro
de  los  objetivos  y  las  competencias  clave  de  la  etapa:  Agrupamientos  flexibles  y  no
discriminatorios,  desdoblamientos  de  grupos,  apoyo  en  grupos  ordinarios,  programas  y
planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar
el  máximo  desarrollo  personal,  intelectual,  social  y  emocional  en  función  de  sus
características  y  posibilidades,  para  aprender  a  ser  competente  y  vivir  en  una  sociedad
diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación. 
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Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá  planificar  correctamente  las  estrategias  metodológicas  más  adecuadas,  una
correcta gestión del  aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a
consecución de logros colectivos.

8.1.        ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Dada la naturaleza de la materia, donde teoría y práctica se complementan, las tareas
que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede
atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades.

Se puede atender a la diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes
estrategias:

 Se asumen las diferencias en el grupo y se proponen ejercicios de  diversa dificultad
de ejecución. 

 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajos.

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de los/as
alumnos/as.

 Se fijan metas que el alumno/a ha de alcanzar desde su propia situación inicial.

 Se graduará la  dificultad del  proyecto técnico a resolver  dejando la posibilidad de
elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema
planteado.

 Se utilizará la tutoría entre iguales: el alumno/a tutor debe responder a las demandas
de su compañero, la ayuda debe ser en forma de explicación detallada del proceso de
resolución de actividades y nunca debe proporcionarle soluciones ya hechas. Esta
técnica es enriquecedora, tanto para el alumno/a que recibe la ayuda, como para el
alumno/a tutor.   
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8.2.        REFUERZOS,  ADAPTACIONES  Y  OTRAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD

Una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la diversidad, se deberá llevar
a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares individuales, a
toda  modificación  que  se  realice  en  los  diferentes  elementos  curriculares  (objetivos,
competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para
responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente
pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad.

a) Adaptación curricular no significativa.

Se consideran aquellas modificaciones en la evaluación y en la temporalización
de  los  contenidos  así  como  en  la  eliminación  de  algunos  de  ellos,  que  no  se
consideran básicos.  Se aconseja  aplicar  a  aquellos  alumnos/as  que  no  presentan
dificultades importante en el aprendizaje.

b) Adaptación curricular significativa.

Consiste  en  la  adecuación  de  los  objetivos  educativos,  la  eliminación  de
determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de
evaluación. En este caso los destinatarios serán aquellos alumnos/as que presentan
necesidades  educativas  especiales,  se  contempla  tanto  a  aquellos  que  presentan
limitaciones de naturaleza física,  psíquica o sensorial,  como a los que poseen un
historial escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de
nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés  y rechazo.

Este  tipo  de  adaptaciones  curriculares  están  precedidas  siempre  de  una
evaluación psicopedagógica realizada por el Departamento de Orientación.

En el grupo 3ºA (E.S.O.) se está elaborando ACI a una alumna con la ayuda y
valoración del Departamento de Orientación. Tiene un nivel muy bajo, con problemas
de lectura y compresión lectora. Como recurso se utiliza el libro de texto “Adaptación
Curricular. Tecnología I” de la editorial Aljibe. 
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9. EVALUACIÓN

9.1.        CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERADOS

Los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  de  cada  una  de  las
materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten
de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como
en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En  su  presentación,  asociamos  los  criterios  de  evaluación  a  los  estándares  de
aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las
que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.1.1. Diseña 
un prototipo que da 
solución a un problema 
técnico, mediante el 
proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

CE.1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada una de 
ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de 
su utilidad como de su 
posible impacto social.

CAA
CSC
CCL

CMCT

UD.1
Emprender-aprender. Diseña y construye. Pág. 
29
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: Diseño del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191.

UD.3
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos.
Págs. 74-75.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: Diseño del sistema de tracción del 
vehículo. Págs. 186-191.
Proyecto 2: Diseño del sistema reductor del 
programador. Págs. 192-197.

UD.4
Técnicas: Practica y construye. Diseña y 
construye un generador eléctrico. Págs. 92-93.
Emprender-aprender: Proyecto. Modificar el 
diseño del generador eléctrico. Pág. 93.

UD.5
Emprender-aprender: Construye. Diseña y 
fabrica un entrenador eléctrico. Pág. 123.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del vehículo. Págs. 186-191.
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del semáforo. Págs. 192-197

UD.6
Emprender-aprender: Diseña y construye. 
Clasificador de monedas. Pág. 145.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 2: Diseño y construcción del 
programador del semáforo. Págs. 192-197
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Elabora la 
documentación necesaria 
para la planificación y 
construcción del prototipo.

CE.1.2. Realizar 
las operaciones técnicas 
previstas en un plan de 
trabajo utilizando los 
recursos materiales y 
organizativos con criterios 
de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente 
y valorando las 
condiciones del entorno de
trabajo. 

SIEP
CAA
CSC

CMCT

UD.3
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos.
Págs. 74-75.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: Planificación y construcción del 
sistema de tracción del vehículo. Págs. 186-
191.
Proyecto 2: Planificación y construcción del 
sistema reductor del programador. Págs. 192-
197.

EA.1.3.1. Realiza 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización 
asociada.

CE.1.3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD

CCL

UD.7
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del 
semáforo. Págs. 192-197

EA.1.4.1. Emplea las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico.

CE.1.4. Emplear 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico.

C
D

S
IEP

C
AA

UD.2
Taller TIC: Aplicaciones para tomar notas. 
Actividades 1-4. Pág. 50.

UD.3
Taller TIC: Crear un video digital. Actividad 1. 
Págs. 72-73.

UD.4
Taller TIC: Procesador de textos. Actividades 1-
12. Págs. 94-97

UD.7
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del 
semáforo. Págs. 192-197
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CE.1.5. Valorar el 
desarrollo tecnológico 
en todas sus 
dimensiones. 

CAA
CSC
CEC

UD.1
Comprende lo que has leído e investiga: 
Diseño sostenible. Pág. 30

UD.6
Comprende lo que has leído e investiga. Los 
autómatas. Pág. 146
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

EA.2.1.1. 
Representa mediante vistas 
y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante
croquis y empleando 
criterios normalizados de 
acotación y escala. 

CE.2.1. Representar 
objetos mediante 
vistas y perspectivas 
(isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de 
normalización y 
escalas.

CMCT 
CAA
CEC

UD.1
Comprende, piensa, aplica… 
Actividad 1.Pag.21.
Actividades 1 y 2. Pág.23.
Comprueba cómo progresas. 
Recuerda lo que has aprendido. Pág.28
Aplica tus conocimientos. Pág.28-29. 

EA.2.2.1. Interpreta
croquis y bocetos como 
elementos de información 
de productos tecnológicos.

CE.2.2. Interpretar 
croquis y bocetos 
como elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

CMCT 
CAA
CEC

UD.1
Comprende, piensa, aplica…
Actividades 1 y 2. Pág. 15.

EA.2.3.1. Produce 
los documentos necesarios 
relacionados con un 
prototipo empleando cuando
sea necesario software 
específico de apoyo.

CE.2.3. Explicar y 
elaborar la 
documentación técnica 
necesaria para el 
desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño 
hasta su 
comercialización. 

CMCT
CAA
SIEP 
CCL
CEC

UD.1
Emprender-aprender. Diseña y construye. Pág. 
29
Taller TIC: QCAD. Pág. 24.
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: Diseño del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191.

EA.2.5.1. Representa 
objetos mediante 
aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

CE.2.5. Representar 
objetos mediante 
aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA
CEC

UD.1
Taller TIC: QCAD. Pág. 24.
En la Web. Recursos y materiales 
complementarios: Fichas de trabajo. Dibujo 
asistido por ordenador.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

EA.3.1.1. Describe las 
características propias 
de los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades.

EA.3.1.2. Explica cómo 
se puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

CE.3.1. Analizar 
las propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 

CMCT
CAA
CCL

UD.2
Comprende, piensa, aplica…:
Actividades 1-3. Pág. 33.
Actividades 1-3. Pág. 45.
Emprender-aprender: Ensayo de materiales. 
Pág. 55. 

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso 
técnico. 
EA.3.2.2. Elabora un plan
de trabajo en el taller 
con especial atención a 
las normas de seguridad 
y salud.

CE.3.2. 
Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación técnica al
proceso de producción 
de un objeto, respetando 
sus características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a 
las normas de seguridad 
y salud.

SIEP
CSC
CEC

UD.2
Técnicas: Practica con plásticos. Pág. 52
Emprender-aprender: Construir una bomba de
aire. Pág. 53.
Apéndice de proyectos. Proyecto 1:
Construcción del chasis del vehículo. Págs. 
185-191.

EA.3.3.1. Conoce y
analiza la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso técnico.

CE.3.3. Conocer
y analizar la clasificación 
y aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico.

CMCT
CAA
CCL

UD.2
Comprende, piensa, aplica…
Actividad 4. Pág. 47.
Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que 
has aprendido. Actividades 4, 9, 12, 15, 
16.Pág. 54.
Comprende lo que has leído e investiga: El 
grafeno. Pág. 56
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.3.4.1. Identifica
los diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de uso 
habitual. 

CE.3.4. 
Identificar los diferentes 
materiales con los que 
están fabricados objetos 
de uso habitual. 

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

UD.2
Comprueba cómo progresas:
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 54.
Aplica lo que has aprendido. Pág. 54. 
Investiga. Pág. 55. 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

EA.4.2.1. Describe 
mediante información 
escrita y gráfica como 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos.
EA.4.2.2. Calcula la 
relación de transmisión 
de distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los engranajes.
EA.4.2.3. Explica la 
función de los elementos
que configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de vista 
estructural y mecánico.
EA.4.2.4. Simula 
mediante software 
específico y mediante 
simbología normalizada 
circuitos mecánicos.

CE.4.2. Observar, 
conocer y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de 
transformar y 
transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. Calcular 
sus parámetros 
principales.

CMCT
CSC
CEC
SIEP

UD.3
Comprende, piensa, aplica…: Actividades 1-2. 
Pág. 59.
Actividades 1-3. Pág. 61.
Actividades 1-5. Pág. 63.
Actividades 1-3. Pág. 67.
Actividad 1. Pág. 69.
Actividades 1-3. Pág. 71.
Comprueba cómo progresas: Comprueba lo 
que has aprendido y Resuelve problemas. Pág.
76-77. 
Investiga. Pág. 77.
Usa las TIC. Pág. 77.
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DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

s
c
la

v
e
 a

 l
a
s
 

q
u

e
 

c
o
n

tr
ib

u
y
e

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.4.3.1. Explica 
los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su 
conversión.

CE.4.3. Relacionar los 
efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad 
de conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. Conocer 
cómo se genera y 
transporta la electricidad,
describiendo de forma 
esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y 
no renovables. 

CMCT
CSC
CCL

UD.4
Comprende, piensa, aplica…
Actividades 1-2. Pág. 83.
Actividad 1. Pág. 89.
Comprueba cómo progresas:
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 98.
Investiga. Pág. 98.
Resuelve problemas. Pág. 98.

UD.5
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has
aprendido. 
Pág. 107.
Comprende lo que has leído y busca 
información. La guerra de las corrientes. Pág. 
124.

EA.4.4.1. Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas.

EA.4.4.2. Manipula 
los instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos.

CE.4.4. Conocer y 
calcular las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida 
y obtener las magnitudes
eléctricas básicas. 

CAA
CMCT

UD.5
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has
aprendido. 
Actividades 1-4. Pág. 105.
Actividad 1. Pág. 108.
Actividad 1. Pág. 109.
Actividad 1. Pág. 115.
Resuelve problemas. Pág. 110.
Técnicas: Practica y construye. Medida de 
magnitudes eléctricas. Págs. 120-121.
Comprueba cómo progresas:
Recuerda lo que has aprendido, aplica tus 
conocimientos y resuelve problemas. Págs. 
122-123.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 2017-18  Página -45 -



IES CUENCA MINERA

Av. Juan Ramón Jiménez s/n
C.P. 21660

Minas de Riotinto (Huelva)

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

s
c
la

v
e
 a

 l
a
s
 

q
u

e
 

c
o
n

tr
ib

u
y
e

REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.4.5.1. Diseña 
utilizando software 
específico y simbología 
adecuada circuitos 
eléctricos básicos y 
experimenta con los 
elementos que lo 
configuran.
EA.4.5.2. Diseña y monta
circuitos eléctricos 
básicos empleando 
bombillas, zumbadores, 
diodos led, motores, 
baterías y  conectores. 

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos de 
un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada. Montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de 
un esquema 
predeterminado. 

CD
CMCT
SIEP
CAA

UD.5
Taller TIC: Simulación de circuitos eléctricos. 
Págs. 118-119.
Comprende, piensa, aplica…: Aplica. Pág. 117.
Emprender-aprender: Construye. Diseña y 
fabrica un entrenador eléctrico. Pág. 123.
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.4.6.1.Diseña, 
construye y controla 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y 
circuitos. 

CE.4.6. Diseñar, construir
y controlar soluciones 
técnicas a problemas 
sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. 

SIEP
CAA

CMCT
CSC
CEC

UD.3
Técnicas: Practica con metales. 
Págs. 74-75. Fabricación de mecanismos.
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del sistema 
de tracción del vehículo. Págs. 186-191.
Proyecto 2: Diseño y construcción del sistema 
reductor del programador. Págs. 192-197.

UD.4
Técnicas: Practica y construye. Diseña y 
construye un generador eléctrico. Págs. 92-93.
Emprender-aprender: Proyecto. Mejora el 
diseño del generador eléctrico. Pág. 93.

UD.5
Emprender-aprender: Construye. Diseña y 
fabrica un entrenador eléctrico. Pág. 123.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del vehículo. Págs. 186-191.
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito 
eléctrico del semáforo. Págs. 192-197

UD.6
Emprender-aprender: Diseña y construye. 
Clasificador de monedas. Pág. 145.
Apéndice de proyectos:
Proyecto 2: Diseño y construcción del 
programador del semáforo. Págs. 192-197

EA.4.7.1. Conoce y 
valora el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una
mayor eficiencia y 
ahorro energético.

CE.4.7. Conocer y 
valorar el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una
mayor eficiencia y ahorro
energético. 

CSC
CMCT
CAA
CCL

UD.4
Comprende, piensa, aplica…
Actividades 1-4. Pág. 91.
Comprende lo que has leído e investiga: 
Vehículos híbridos eléctricos. Pág. 100.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

E.A.5.3.1. Identifica 
sistemas automáticos de
uso cotidiano. 
Comprende y describe 
su funcionamiento

CE.5.3. Identificar 
sistemas automáticos 
de uso cotidiano. 
Comprender y 
describir su 
funcionamiento. 

CMCT
CD

SIEP
CAA
CCL

UD.6
Comprende, piensa, aplica…:
Trabaja con imágenes. Pág. 129.
Comprueba cómo progresas:
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 144.
Aplica lo que has aprendido. Pág. 144.
Investiga. Pág. 145.

E.A.5.4.1. Elabora un 
programa estructurado 
para el control de un 
prototipo.

CE.5.4. Elaborar un 
programa estructurado
para el control de un 
prototipo. 

CMCT
CD

SIEP
CAA

UD.6
Taller TIC: Control con Arduino. Págs. 140-143.

ESTÁNDARES 
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DE EVALUACIÓN
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

EA.6.4.1. Aplica las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones
y hoja de cálculo).

CE.6.4. Aplicar las 
destrezas básicas 
para manejar 
herramientas de 
ofimática elementales 
(procesador de textos,
editor de 
presentaciones y hoja 
de cálculo). 

CD
SIEP
CCL

UD.7
Comprende, piensa, aplica…:
Actividades guiadas. Págs. 149,
151, 153, 155 y 157.
Comprueba cómo progresas:
Recuerda lo que has aprendido, investiga y pon
en práctica. Pág. 162.
Finaliza el libro Comunidades autónomas. Pág. 
163.
Representa información en un diagrama de 
sectores con rótulos. Pág. 163.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE
PROPONEN, ACTIVIDADES Y

TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

EA.6.5.1. Elabora 
proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y 
es capaz de presentarlos
y difundirlos.

CE.6.5. Utilizar un 
equipo informático 
para elaborar y 
comunicar proyectos 
técnicos. 

CMCT
CD

SIEP
CSC
CCL

UD.7
Apéndice de proyectos:
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del 
vehículo con automatismo. Págs. 186-191
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del 
semáforo. Págs. 192-197

UD.8
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. 
Págs. 169 y 175.
Emprender-aprender: Taller de ideas 
innovadoras. Pág. 183.

EA.6.6.1. Maneja 
espacios web, plataformas y
otros sistemas de 
intercambio de información.

CE.6.6. Conocer el 
concepto de Internet, 
su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 

CD
CAA
CSC

UD.8
Comprende, piensa, aplica…:
Comprende lo que lees, aplica lo aprendido y 
busca información. Pág. 167.
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. 
Pág. 171.
Busca información y aplica lo aprendido. Pág. 
173.
Taller TIC: Edición online colaborativa con 
Google Drive. Actividades 1-2. Pág. 181.
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1-
9. Pág. 182.

EA.6.7.1. Conoce 
las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación 
de riesgo.

CE.6.7. Utilizar 
internet de forma 
segura para buscar, 
publicar e 
intercambiar 
información a través 
de servicios web, 
citando correctamente
el tipo de licencia del 
contenido (copyright o
licencias 
colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

UD.8
Comprende, piensa, aplica…:
Comprende lo que lees y busca información. 
Pág. 179. 
Recuerda lo que has aprendido. Actividades 
12-13. Pág. 182.
Aplica tus conocimientos. Pág. 182.
Comprende lo que has leído, busca y organiza 
información: El día que a Carlos le “fusilaron” 
su trabajo de fin de curso. Pág. 184.

EA.6.8.1. Valora el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual.

CE.6.8. Valorar el 
impacto de las nuevas
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CD
CSC
CEC

UD.8
Comprende lo que has leído, busca y organiza 
información: El día que a Carlos le “fusilaron” 
su trabajo de fin de curso. Pág. 184.
Comprueba cómo progresas: Reflexiona. Pág. 
183
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9.2.        PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Según sea el momento y situación en que se produzca, la evaluación tendrá diversas

modalidades: Evaluación inicial, continua y final.

 Evaluación  Inicial.  Que se realizará al  principio del curso y de cada unidad, para

detectar los conocimientos que el alumno posee de los contenidos que se pretende

trabajar, así como detectar los intereses del alumnado.

 Evaluación Formativa. Que se realiza durante el proceso enseñanza-aprendizaje. El

profesor entregará al alumno todos los indicadores de evaluación una vez corregidos

(trabajos, exámenes, etc), proporcionándoles las orientaciones educativas necesarias.

 Evaluación Final. Se realizará al término del curso y proporciona información sobre el

desarrollo de las capacidades del alumno a lo largo de todo el año. 

9.3.        TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado, se plantea

la posibilidad de emplear diferentes técnicas en diferentes momentos, que se expondrán a

continuación. 

1.      Observación Sistemática.

Los elementos que se tendrán en cuenta son: los conocimientos previos, participación

en las actividades, aportación de ideas y soluciones y colaboración con el grupo.

2.      Diseño, Construcción y Análisis.

Se  valorarán  aspectos  como  el  funcionamiento,  solidez,  originalidad  del  diseño,

acabado y estética del conjunto.

3.      Elaboración de Documentos.
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Valoraremos  la  puntualidad  en  la  entrega,  presentación,  limpieza,  utilización  de

normalización y simbología, claridad de contenidos y expresión escrita.

4.      Pruebas.

Conoceremos la adquisición de conceptos, comprensión y razonamiento.

5.      Cuaderno de clase.

En el se plasman las tareas diarias de clase y casa, tanto individualmente como en

equipo.

En cuanto a la evaluación del proceso-enseñanza y la practica docente se tendrá en

cuenta lo siguiente:

 Grado de consecución de las capacidades.

 Si tienen o no dificultades a la hora de la resolución de actividades trabajadas.

 Valoración realizada por los alumnos.

Instrumentos  de  evaluación

Por acuerdos tomados en el E.T.C.P con fecha de 9 de febrero de 2010, con objeto de

afrontar la evaluación del  alumnado con garantías didácticas y pedagógicas, tenemos en

cuenta lo siguiente:

 La asistencia  a clase es  obligatoria.  Tres  faltas  de asistencia  sin  justificar  en  una

evaluación supone la suspensión de ésta.

 El 20% de faltas de asistencia en una evaluación, aunque estén justificadas, supone

perder el derecho a la evaluación continua.
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 La repetición de exámenes se producirá:

* Tras un proceso de enfermedad que haya requerido, como mínimo, 2

días de ausencia. Se deberá presentar el justificante médico con el justificante modelo de

centro.

* Si el alumno/a faltara el día del examen, podrá repetirlo siempre que la

ausencia sea por cita médica o deber inexcusable, previamente fijados. En este caso, el/la

alumno/a deberá avisar al profesor. Se deberá presentar el justificante de la entidad que cita

con el justificante modelo de centro.

* Todas la justificaciones tendrán un plazo máximo de presentación de

una semana, a contar desde la incorporación al centro.

9.4.        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tipos de Contenidos Valoración (%)
Contenidos Conceptuales /Conocimientos 55 %
Contenidos Procedimentales/ Habilidades 30 %
Contenidos Actitudinales 15 %

Para  poder  obtener  una  evaluación  positiva,  ninguno de  los  tres  instrumentos
(Conceptos, Procedimientos, Actividades) debe ser cero.

*EN EL PROYECTO EDUCATIVO SE RECOGE QUE EL ALUMNADO  PIERDE DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTÍNUA CUANDO SUPERE UN 20% DE ABSENTISMO

*LOS  DEPARTAMENTOS  QUE  USEN  LA EVALUACIÓN  POR  COMPETENCIAS  DE  MANERA
PONDERADA EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN ESTÁ EN LA PONDERACIÓN DEL CRITERIO Y EN
ESTE  PUNTO  SOLO  SE  RECOGERÍAN  OTRAS  APRECIACIONES  DE  CALIFICACIÓN  COMO
ABSENTISMO, ETC.

9.5.        EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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*SOLO REALIZAR POR AQUELLOS DEPARTAMENTOS QUE APLIQUEN LA EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS.

9.6.        PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Hay  cinco alumnas con la materia pendiente del curso anterior.

El procedimiento a seguir para poder superar la materia, y que se ha informado al
alumnado es:
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PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR MATERIA PENDIENTE

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  (CURSO 2017/2018)

Alumno/a:……………………………...………………..Curso:…………Pendiente:................

 Presentación

Toda la información concerniente a este proceso de recuperación de la materia

pendiente del curso anterior, se da directamente al alumnado por el profesor del Dpto.

encargado de su seguimiento.  En dicha reunión o entrevista,  además de las normas,

aclaración de dudas, etc., se le entrega las actividades y deberá firmar un recibí.

Calendario 

Para recuperar la tecnología pendiente de cursos atrasados, el Departamento va a

seguir el siguiente procedimiento:

 En la semana del  16 al 20 de octubre,  se entrega al  alumnado con materia

pendiente un bloque de actividades que deben devolver resueltas antes del 15

de diciembre

 En  la semana del  18 al 22 de diciembre se entregará un segundo bloque de

actividades (previa entrega del anterior bloque) que deberán  devolver resueltas

antes del día 16 de marzo.

 En la semana del 19 de marzo  al 23 de marzo se entregará el último bloque de

actividades (previa entrega del anterior bloque) que deberán  devolver resueltas

antes del día 31 de mayo.

Criterios de evaluación
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Para aprobar la asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente:

Tener  entregadas  correctamente  las  actividades  propuestas  en  los  plazos

indicados.

Resultado  de  las  actividades  entregadas  y  los  controles  (orales  o  escrito)

realizados.

Observaciones

Siempre que el alumno lo precise, podrá dirigirse al profesor encargado de su seguimiento
para aclarar las dudas que tenga. 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS

Para el presente curso (2017/2018), se proponen las siguientes:

- Realizar una exposición de los trabajos elaborados por los alumnos/as a lo largo
del curso. Se invitará a toda la comunidad educativa.

- Proponer para el día del Medio Ambiente, diseños de papeleras, lámparas, coches
de juguetes, etc.,  inculcando como material base de construcción el reciclaje. Se
pretende  potenciar en el alumnado tanto el respeto al Medio Ambiente como la
limpieza en nuestros entorno, así como dar utilidad a nuestros desechos. 

- Fomentar el uso de las TIC, colgando en el “Sitio Web” del Centro fotografías de
los trabajos realizados por el alumnado.

- Colaborar y participar en los diferentes planes y proyectos que se realizan en el
Centro: 

11. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTA
PROGRAMACIÓN

Las reuniones de departamento semanales serán los momentos establecidos para el
repaso de esta programación de departamento. En el caso de que algún profesor proponga
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algún cambio o mejora de la misma se debatirá en el seno del departamento hasta llegar a
los  acuerdos que procedan.   En la  memoria  final  del  curso  se  tendrá  especialmente  en
cuenta para el diseño de la programación del curso siguiente y se realizará según el modelo
siguiente que será valorado en las últimas reuniones del mes de junio.
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