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 1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Con esta programación didáctica se pretende desarrollar los conocimientos iniciales de 

la Tecnología aplicada a la Agro-jardinería para aquellos alumnos/as de 2º de ESO, como 

asignatura optativa, para que en futuros cursos puedan optar si el Consejo Orientador, lo viese 

oportuno, poder recibir las enseñanzas de FPB de Agro-jardinería y Composición Floral que se 

imparten en este centro. 

Es importante resaltar la gran cantidad de alumnos que no obtienen el título de Educación 

Secundaria Obligatoria, o que abandonan los estudios una vez que han cumplido la edad de 16 

años, con lo que las enseñanzas de Formación Profesional Básica, adquieren un importante 

papel, para facilitar a estos alumnos-as la incorporación al mercado laboral o bien a continuar 

estudiando ciclos formativos. 

La asignatura de Tecnología aplicada se imparte por un Profesores Técnicos de F.P. que 

imparten la Formación Profesional Básica en este centro y que pertenecen al Departamento de 

Orientación. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

 Según el artículo 13 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. 

  “Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de 

libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los 

programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del 

centro, todo ello en los términos que determine por Orden la Consejería competente en 

materia de educación”. 

 Para el diseño de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta asignatura de 

diseño propio, se han tenido en cuenta a modo de referencia los que están contenidos de la 

programación asignatura de 2º curso de Tecnología, así como en el Programa ALDEA de las 

Consejerías de Educación y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Además de los 

módulos de agro-jardinería: 

- 3053 Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. 

- 3053 Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. 

- 3056 Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

  

 

 

 



3.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA APLICADA A LA AGROJARDINERÍA. 

  

 OBJETIVOS GENERALES: 

1-Aproximar la naturaleza a la comunidad educativa. A través de la tecnología se resolverán 

problemas relacionados con la Agro-jardinería como reproducir especies vegetales, obtener 

plantas fuera de temporada, riego y abonado de dichas plantas. Tecnología necesaria para la 

reproducción y mantenimiento de plantas.   

2-Aprender a representar mediante la expresión gráfica diferentes útiles y herramientas 

utilizadas en Agro-jardinería. Realización de dibujos a escala, bocetos, croquis y planos.   

3- Utilización de los diferentes materiales utilizados en Agro-jardinería. A través del 

conocimiento de los materiales utilizados en Jardinería, saber su utilidad para los diferentes 

usos. Importancia del reciclaje del material para la construcción de diferentes estructuras que 

se utilizan en Agro-jardinería. 

4.- Favorecer el conocimiento de las estructuras que se trabajan en tecnología para adaptarlas 

a medio de la Agro-jardinería. Trabajar con estructuras estables, resistentes y rígidas aptas para 

utilizar en Agro-jardinería. 

5.- Aprender a distinguir las diferentes fuentes de energías, haciendo hincapié en las energías 

renovables que se pueden aplicar a las diferentes máquinas y mecanismos utilizados en Agro-

jardinería. Conocer el funcionamiento y/o mantenimiento de las diferentes máquinas con 

motor que se utilizan en Agro-Jardinería. 

6.-Favorecer el conocimiento de los circuitos eléctricos, los esquemas eléctricos, conexiones e 

instrumentos de medidas. Todo esto se aplica a los circuitos eléctricos utilizados en Agro-

jardinería como los programadores de riego, sistema de calefacción de las mesas de 

propagación y sistemas de bombeo de agua. 

 7.- Aprender y practicar con las tecnologías de la información, utilizando los diferentes 

programas de riego que se utilizan en Agro-jardinería 

8-Promover actividades intergeneracionales entre el alumnado de los primeros cursos de la 

ESO y los alumnos de segundo curso de Formación Profesional Básica, desarrollando el  

intercambio de conocimientos entre los alumnos. 

9-Utilizar   de forma responsable y segura las herramientas y útiles propios para el trabajo en 

Agro-jardinería. 

8-Desarrollar la responsabilidad, la cooperación, la colaboración y la comunicación, entre las 

personas participantes. En el espacio dedicado a la Agro-Jardinería que puede entenderse 

como una actividad compartida entre el alumnado, el equipo educativo y toda aquella persona 

que quiera vincularse a ella. 

 

 

 

  



4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

  CONTENIDOS 

- La tecnología y la resolución de problemas relacionados con la Agro-jardinería. 

- La expresión gráfica en la tecnología aplicada a la Agro-jardinería. 

- Los materiales utilizados en la Agro-Jardinería. 

- Las estructuras relacionadas en la Agro-jardinería. 

- La energía, máquinas y mecanismos utilizados en la Agro-jardinería. 

- Los circuitos eléctricos utilizados en la Agro-jardinería. 

- Las tecnologías de la información aplicadas a la Agro-jardinería. 

- Proyectos de Agro-jardinería. 

- El huerto y la producción de alimentos. 

- El vivero. El invernadero. 

- Producción de plantas. 

- Plantación de árboles y arbustos. 

- Jardinería de exterior y de interior aplicada a nuestro centro educativo. 

  5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

El módulo se desarrollará en dos sesiones semanales de una hora cada una, en horario de 

jueves de 11,45 a 12,45 y viernes de 9,15 a 10,15. 

En cada sesión se explicará una actividad y posteriormente se realizará bien en el aula o en los 

patios del centro, según las posibilidades y las circunstancias concretas de cada sesión. Al 

finalizar la sesión se hará una breve evaluación en común con los alumnos y posteriormente se 

le asignará una calificación a cada alumno de la tarea realizada. 

Cada trimestre se calificará de 1 a 10, teniendo en cuenta las notas de cada sesión en un 80% y 

la valoración del cuaderno de clase en un 20%. Los alumnos que no hayan realizado las tareas 

correspondientes a algunas sesiones, pueden realizar un trabajo alternativo para compensar la 

nota de esa sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR 

a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, 

maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a desarrollar, para llevar a 

cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección. 

b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras 

herramientas, con el fin de preparar el terreno y el substrato. 

c) Se han descrito los diferentes sistemas de riego y drenajes  que se utilizan en agro-jardinería. 

d) Se ha descrito el funcionamiento de cada uno de los elementos principales de una 

instalación de riego. 



e) Se han controlado los automatismos asociados al riego mecanizado. 

f) Se han realizado operaciones de mantenimiento de primer nivel  de las instalaciones 

eléctricas, de riego y de ventilación/climatización. 

g) Se han realizado las labores de mantenimiento básico de las herramientas, equipos, 

maquinaría e instalaciones para abonar los cultivos. 

h) Se ha realizado un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario que 

forman parte de jardín, parque o zona verde. 

i)  Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los recursos y 

mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual 

del material vegetal. 

j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas 

justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y cuidado de las mismas. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 

el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal. 



w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 


