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1.     COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

Materias, carga horaria y número de grupos, del departamento de Tecnología del IES San Fernando, 

para el curso 2021/2022. 

 

           TECNOLOGÍA:     2º de E.S.O…………………………..…..……..3 grupos (3x3h.).  

                     3º de E.S.O……………………………...…......3 grupos (3x3h.).   

 

           TIC:                   4º de E.S.O……………..…..……………..……1 grupo   (1x3h.). 

    1º BACHILLERATO…………………………….2 grupos (2x2h.). 

    2º BACHILLERATO…………………………….1 grupos (1x4h.). 

 

                                                                            1º BACHILLERATO (Adultos)……..………1 grupo   (1x2h.). 

 

 

 

Miembros del Departamento. Reparto de asignaturas, cursos y grupos: 

La distribución de materias asignadas al Departamento será impartida del siguiente modo: 
 

D. Rafael Torquemada Daza, Jefe de Departamento, imparte: 
 

 Tecnología 2º E.S.O., grupo A y B 

 Tecnología 3º E.S.O., grupos A, B y PMAR. 
 

 
 

Dña. Vanesa Galdeano Linares, imparte:  
 

 Tecnología 2º E.S.O., desdoble.   

 TIC 4º E.S.O. 

 TIC 1º Bachillerato., grupos I y II. 

 TIC 2º Bachillerato.  

 TIC 1º Bachillerato Adultos. 
 

 

 

 

D. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, imparte:  
 

 Ámbito Científico-tecnológico ESPA. 
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2.       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA ESO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
Esta programación es una planificación abierta y flexible de la asignatura de Tecnología, 

mediante ella trataremos de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan tanto 

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

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

 

2.2. CLAVES Y OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA  
El conjunto de conocimientos técnicos, ordenados conforme apunta el avance de la ciencia, 

conforma la tecnología y nos permitirá el diseño y la creación de bienes y servicios; todo ello sin pasar 

por alto su repercusión sobre el medio ambiente y su propósito de satisfacer necesidades esenciales o 

deseos del ser humano. 

A la hora de abordar un problema sobre una necesidad surgida y que tiene que resolver la tecnología, se 

deben de tener en cuenta aspectos tales como el contexto, los materiales, el tiempo, los costes 

económicos y medioambientales, la comercialización del producto, su funcionamiento, viabilidad en el 

mercado al que está destinado y el mantenimiento al que se debe someter… 

En definitiva, se trata de formar personas competentes según los contextos que les rodean y las tareas 

comunes o específicas que puedan desarrollar para satisfacer cualquier necesidad que se les presente a 

lo largo de la vida.  

 

2.3. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA DE 
TECNOLOGÍA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos 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.    

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

   

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar 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.    

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.    
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.    

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia.    

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.    

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.    

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.    

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

  

2.4. LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS  
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se 

basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 

proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio 

en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone 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.›› 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican 

siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas.›› 
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Las competencias clave que se recogen en el currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Algunos de los rasgos característicos de las competencias son los siguientes: 

• Son aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

• Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos que el 

sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en 

un contexto dado. 

• Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el 

desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, según las 

necesidades. 

• Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no 

tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va 

adquiriendo grados diferentes de suficiencia dependiendo de las necesidades académicas y laborales 

que se le vayan planteando. 

• Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

• Requiere un aprendizaje situado, vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas 

tareas. 

 

2.5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
Los diferentes bloques de contenidos atienden a la formación tecnológica del alumnado según 

su grado de adquisición de destrezas, dada su diversidad, basadas en las diferentes competencias. 

El área se relaciona con las diferentes competencias en los siguientes aspectos: 

• La competencia básica en ciencia y tecnología, junto a la competencia matemática, sustenta 

todos y cada uno de los bloques de contenido: una aplicación correcta de los métodos propios de la 

actividad científica conducirá indudablemente a adquirir los conocimientos, contrastar ideas y aplicar los 

descubrimientos obtenidos en la superación de retos tecnológicos planteados.  

• La competencia de aprender a aprender fomenta la autonomía, la perseverancia, la 

sistematización, la reflexión crítica y la comunicación de los resultados obtenidos. En el ámbito de la 
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Tecnología, la exploración de diferentes procesos, la planificación y el desarrollo de estrategias 

personales de trabajo son fundamentales. 

• La competencia social y cívica fomenta la capacidad de análisis, de reflexión crítica y autocrítica, 

y ofrece un vehículo para entender la relación que existe entre la Tecnología, el avance de la sociedad y 

la mejor comprensión de los derechos y los deberes de los ciudadanos. La Tecnología además 

proporciona estrategias para la solución de diferentes problemas con los que se enfrentan los 

ciudadanos que estamos formando.  

• La competencia digital se enmarca en el uso creativo, crítico y seguro de la tecnología de la 

información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con nuestros proyectos: 

comprensión y análisis de información, reflexión sobre lo que supone comunicar los resultados 

obtenidos de una forma adecuada y creación de contenidos necesarios para completar aquella 

comunicación.  

• La competencia lingüística está relacionada con la facultad que debe adquirir el alumno para 

comunicar cualquier aspecto que tenga que ver con la evolución tecnológica de su proyecto y sus 

conclusiones. Igualmente, esta competencia contribuye a desarrollar el espíritu crítico que permitirá al 

alumno identificar información, reconocer su validez y valorar su relevancia y su fiabilidad con respecto 

a las necesidades que se plantea. 

• El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor también se muestra de manera notable en la 

formación tecnológica. Básicamente estamos tratando la transformación de ideas en actos por lo que 

resulta básica la formación competencial del alumnado en este ámbito. Crear, innovar, imaginar 

soluciones a los problemas planteados y ser crítico frente a ellas, constituye la base de la pirámide 

donde descansa el proceso tecnológico. 

• Conciencia y expresiones culturales es una competencia que permite al alumno valorar su 

contexto cultural. El área de Tecnología proporcionará un vehículo para conocer y disfrutar de 

diferentes manifestaciones culturales y desarrollar el gusto estético y el criterio personal en este 

ámbito. Es una herramienta, en definitiva, para enriquecer la experiencia cultural de los alumnos. 

 

2.6. METODOLOGÍA GENERAL DEL ÁREA 
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad 

para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de 

orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y 

llevar a la práctica el currículo. 

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 
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documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 

descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el 

presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, 

partiendo, en un primer momento, de retos sencillos, donde para lograr el éxito no se requiera la 

elaboración de productos complejos, hasta alcanzar un último grado donde el alumnado es el que 

determina los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de los 

objetos y sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema técnico, hasta las necesidades 

que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se 

analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el 

interés; funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables 

y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el 

objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos 

en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su 

impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y 

se determina el precio de venta al público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la 

fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su 

trabajo y debatiendo las conclusiones. 

En relación a los bloques de contenidos del primer ciclo, 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, siempre que 

sea posible, 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. 
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Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, 

se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, 

consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia 

Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de 

diversos sectores, entidades colaboradoras, etc., que muestren la actividad tecnológica andaluza. Así 

mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar 

y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial 

andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías indicadas, 

implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados, potenciando su desarrollo en el aula-taller. 

 

Las claves que servirán para seleccionar y presentar los aprendizajes deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

• Selección rigurosa de contenidos. 

• Exposición clara y ordenada de contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y 

actitudinales. 

• Utilización de claves audiovisuales para presentar y tratar la información. 

• Ampliación del vocabulario científico de los alumnos. 

• Enfoque didáctico basado en el aprendizaje competencial. 

• Aplicación práctica de los aprendizajes en situaciones de resolución de problemas de ámbito 

científico y de la vida cotidiana. 

• Textos informativos organizados y estructurados de forma clara y rigurosa con soporte gráfico 

que facilita la comprensión de los contenidos.  

 

2.7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
Los elementos transversales que se recogen en la PDA trascienden a los niveles educativos y las 

áreas curriculares e impregnan el proceso educativo, pues abordan saberes que tienen presencia en 

todos los ámbitos del aprendizaje. 

Los elementos transversales del currículo son los siguientes 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual. 

• El tratamiento de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• El espíritu emprendedor persigue el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• La educación cívica y constitucional. Dentro de este ámbito existen algunas cuestiones con las 

que la programación educativa ha de ser especialmente sensible: 
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o La atención a las personas con discapacidad. La escuela debe ofrecerles una educación 

de calidad, garantizando la equidad y la inclusión para que se encuentren en igualdad de 

oportunidades con el resto de los alumnos. 

o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

o La prevención de la violencia de género. 

o El tratamiento de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

o La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

o La educación en valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, 

democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. 

• Valores personales. Dentro de este ámbito, el objetivo es sensibilizar a los alumnos para que 

configuren su postura personal y ética en relación con: 

o El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

o Las situaciones de explotación de las personas y de abuso sexual. 

o El riesgo derivado de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

o La protección ante emergencias y catástrofes. 

o El cuidado personal, la actividad física y la dieta equilibrada  

• La educación y la seguridad vial, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes 

de tráfico. 

 

2.8. EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ESO. 
La enseñanza de la Tecnología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden 

al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 

satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales en esta etapa 

educativa. Son los siguientes: 

 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 
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2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 

posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas y el mundo en general. 

 

 

2.9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Para hacer una valoración objetiva de los aspectos educativos de la PDA es necesario 

sistematizar los procesos de reflexión y de corrección. Es imprescindible recoger datos con rigor para 
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facilitar el análisis de los resultados del proceso y la toma de decisiones que permitan mejorar la 

enseñanza. 

A partir de las decisiones que se adopten, el equipo pedagógico tendrá que revisar las 

Programaciones didácticas para reajustarlas a la realidad de los alumnos. 

Desde el punto de vista organizativo, es aconsejable realizar también una reflexión sobre los 

recursos que ofrece el centro, la coordinación entre los diferentes agentes y la manera en que fluye la 

información entre los diferentes grupos. 

Organización y gestión de los espacios, tiempos y recursos.     

Coordinación entre diferentes órganos y personas del centro.     

Flujos de información con el alumnado y las familias.     

Adecuación de las PDA a la gestión del proceso educativo.     

 

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

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en Tecnología, 

sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así 

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

expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 

oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso 

que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 

ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser 

tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 Interés y el hábito de la lectura  

o Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

o Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

o Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

o Plan lector y participación en tertulias literarias. 

o Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  
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 Expresión escrita: leer y escribir 

o Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

o Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

o Lectura en voz alta y en silencio. 

o Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

o A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

o A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

o A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

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

haga necesario. 

o Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

o Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer 

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

de trabajo. 

o Uso de las TIC. 

 

 Expresión oral: escuchar y hablar 

o Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y 

valorar a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los 

temas que pueden tratarse en clase. 

o Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

o Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

o Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

o Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

o Resumir oralmente lo leído. 

o Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

o Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
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o Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

o Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

o Explicaciones e informes orales. 

 

2.11.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO DE TECNOLOGÍA EN LA ESO. 

 

En la escuela es frecuente encontrarnos a alumnos y alumnas con necesidades específicas de 

apoyo educativo o procedentes de distintas culturas o incluso en situaciones sociales desfavorecidas, lo 

cual lleva implícita una atención individualizada y debe tenerse en cuenta en la programación. 

En este sentido la planificación juega un papel importante en la intervención a partir de dicha 

situación, considerando que las diferencias individuales no han de suponer planteamientos 

discriminatorios, sino que todos los alumnos y alumnas deben progresar y desarrollar en la medida de 

sus posibilidades las capacidades enunciadas en los objetivos generales. 

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades de 

aprendizaje e intereses de los alumnos/as. Se deberá ajustar la ayuda pedagógica a los diferentes 

recursos o estrategias variadas.  
 

TIPOS DE ALUMNOS 

Alumnos/as en desventaja Socio-Educativa (DES)  

Se garantizará la igualdad de oportunidades a todos ellos. Desde el departamento de Tecnología se les 

proporcionará los materiales didácticos necesarios para el adecuado seguimiento del curso escolar 

(libros, material, materiales para la fabricación de los proyectos escolares…) 

Alumnos/as extranjeros 

Para aquellos que desconozcan la lengua y la cultura Andaluza, se  desarrollarán fichas específicas de 

aprendizaje, con el fin de facilitar su integración al nivel correspondiente. Este tipo de alumnado realiza 

programas específicos de aprendizaje,  por   ello   el   Departamento   se  coordinará  con  el  equipo de 

orientación y su profesor de español. 

Alumnos con dificultades de Aprendizaje (DIA) 

No hay duda que, para el quehacer cotidiano de los profesores y para la propia investigación educativa, 

constituye un importante problema abordar el reto que plantean un considerable número de alumnos 

que, sin déficit mental, ni sensorial, etc., no alcanzan rendimientos inicialmente esperables en sus 

aprendizajes. 

Alumnos/as con discapacidad intelectual (DIS) 

 Un alumno/a posee dificultades educativas especiales cuando tiene dificultades mayores que el resto de 

sus compañeros, para acceder a los aprendizajes que le corresponden por su edad debido a problemas 

físicos, psíquicos, sensoriales o por padecer graves trastornos de la personalidad o la conducta. Para 

compensar esas dificultades requiere determinadas ayudas. 
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Alumnos/as sobredotados-as  intelectualmente  

Es muy conveniente su identificación y evaluación temprana, elevando un informe al departamento de 

orientación. Es necesario recordar que el desarrollo del currículo en espiral no es adecuado para este 

tipo de alumnos/as. Necesitan un desarrollo lineal que apoye su motivación. Estos alumnos/as suelen 

presentar fracaso escolar por falta de motivación, por ello es importante su pronta detección. 

MEDIDAS A EMPLEAR 

Las medidas de atención a la diversidad, se llevarán siempre a cabo en coordinación con el 

Departamento de Orientación del centro. Podremos distinguir dos niveles de actuación: 

Adaptaciones curriculares no significativas: 

La profesora o profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o 

agrupamientos, para atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje del alumnado, 

que no afectan a los objetivos de la etapa ni a los contenidos.    

 

 
DESTINATARIOS 

 

 

Aquellos alumnos o   alumnas que presentan dificultades de aprendizaje    

pero   que no afectan a su currículo. Pediremos ayuda y asesoramiento al 

Departamento de Orientación del centro para detectar a los alumnos con 

dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus propuestas de 

actuación y materiales, para los casos necesarios. 

 

 
METODOLOGÍA 

Será variada  y en función de: 

-El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna. 

-El grado de autonomía personal. 

-La identificación de las dificultades en etapas anteriores. 

-Introducción de nuevos contenidos de acuerdo a sus posibilidades. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

- De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar 

-De aplicación: de lo que puedan hacer y no hacen por falta de 

aprendizajes básicos. Consolidar contenidos. 

-Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples 

para conseguir  logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con 

las posibilidades de cada alumno. 

-Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para 

que el propio alumno llegue a la solución. 

 

AGRUPAMIENTOS 

Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo 

heterogéneos adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus 

posibilidades. 

 

Adaptaciones curriculares significativas 

Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, las competencias básicas,  la supresión o 

modificación de los contenidos, y los criterios de evaluación, para lograr superar ese nuevo currículo, 
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de acuerdo con sus posibilidades. 

El Departamento de Orientación del Centro nos asesorará en la realización de la adaptación del 

currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así como la conveniencia de su 

asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de acuerdo con las necesidades educativas 

especiales de cada alumno. 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

- Alumnos y alumnas que presentan NEE. 

-Alumnos/as con  limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial. 

- Chicas y  chicos  con  un  historial   escolar  y  social   que ha  producido 

limitaciones  tan significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés 

y desmotivación, que impiden la      adquisición de nuevos contenidos. 

- Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades del aprendizaje 

y en función de: 

- Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna. 

- La metodología utilizada en otros cursos. 

- El grado de autonomía personal. 

- El nivel de conocimiento previo de cada uno. 

- Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

- Adecuadas a su adaptación curricular. 

- De refuerzo de lo que sabes hacer, pero debe consolidar. 

- Actualizadas, de acuerdo de sus avances y retrocesos. 

- De ampliación: de lo que puede  hacer y no  hace  por falta  de 

aprendizaje básico. 

- Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples 

para conseguir logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con  

las  posibilidades de   cada  alumno. 

- Concluir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas  necesarias, para   

que   el propio alumno llegue a la solución. 

 

 

AGRUPAMIENTOS 

Estos alumnos participarán en todas las actividades que sean posibles con 

sus compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo, 

introduciendo las modificaciones oportunas que potencien la adecuación 

en sus aprendizajes. 

 

2.12. MATERIALES Y RECURSOS DE TECNOLOGÍA EN LA ESO 
 

 ESPACIOS 

  Los grupos utilizarán indistintamente el aula convencional o el aula taller, en función de las 
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necesidades y según la disposición horaria. 

 TIEMPOS 

            El área de Tecnología tendrá 3 horas a la semana para cada grupo, las actividades teóricas o 

prácticas se realizarán en función de la unidad didáctica que se trabaje en ese momento. 

 AGRUPAMIENTOS 

 Cuando se utilice el aula taller o el de informática, se dividirá el grupo-clase en pequeños grupos 

de dos a cinco alumnos (dependiendo de la  tarea que se va a realizar). 

 RECURSOS DIDACTICOS 

 Recursos didácticos de teoría 

a) Material Impreso 

- Libros de texto. Editorial Santillana 

- Biblioteca del Aula-Taller, Departamento de Tecnología y la Biblioteca del IES. 

             Dado que la tecnología tiene un gran componente procedimental, es aconsejable que los 

alumnos se provean de un cuaderno de clase, que debe ser considerado como un recurso didáctico más. 

Este cuaderno debería de ser tamaño A4, cuadriculado y gramaje 90 , pues facilita la confección de 

croquis. 

b) Material Informático y Audiovisual 

- Ordenador  y periféricos (proyector, escáner, altavoces) 

-Material audiovisual: Internet, retroproyector o pizarras digitales. 

c) Operadores  

- Operadores mecánicos, eléctricos y de programación (Arduino).  

Recursos didácticos en el aula-taller 

a) Materiales. Necesarios para la realización de prácticas y para la realización de proyectos, la relación de 

materiales disponibles dependerá del presupuesto del Departamento. 

b) Herramientas.  Se clasifican en: 

 Herramientas generales. Son para el uso de todos los alumnos y deben de estar custodiadas en el 

almacén o en un tablero principal con dibujos de las siluetas de cada  una de las herramientas. 

 Herramientas del grupo. Son las que utilizan solo ese grupo, deberán ir marcadas con un color o 

un número y guardadas en una caja de herramientas. 

 Herramientas peligrosas. Tienen riesgo de accidente graves, estas deben ser utilizadas por el 

profesor o supervisado directamente por él (cutter, punzones, etc.) 

 

c) Máquinas. Las más utilizadas son el taladro, la sierra de calar, etc. Siempre es aconsejable la 

supervisión del profesor y que no haya más de un alumno por máquina para evitar distracciones durante 
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su manipulación. 

d) Materiales reciclados. Al principio de curso se pueden desguazar los proyectos ya construidos y 

obtener así una importante cantidad de materiales como listones, materiales, motores etc.. De igual 

modo se guardaran los recortes o restos sobrantes para la posible utilización en futuros trabajos. 

 

 

2.13. OBJETIVOS, METODOLOGÍA, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
SU PONDERACIÓN PARA 2º Y 3º DE ESO 

 

2.13.1.  Objetivos del área de Tecnología para 2º y 3º de ESO 
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 

las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 

los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas, desarrollando interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y 

su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador 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. 

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

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

quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

La materia de Tecnología aborda los siguientes bloques de contenido en el primer ciclo: 
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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. 

 

2.13.2. Metodología para 2º Y 3º de la ESO 
 

En relación a los bloques de contenidos del primer ciclo, 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, siempre que 

sea posible, 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. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, 

se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, 

consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia 

Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de 

diversos sectores, entidades colaboradoras, etc., que muestren la actividad tecnológica andaluza. Así 

mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar 

y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial 

andaluz. 
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2.13.3. Contenidos, criterios de evaluación y ponderación de los mismos. 
Para 2º y 3º de la ESO  

 

 CONTENIDOS 
 

Los contenidos seleccionados para el desarrollo de esta programación didáctica, son la 

concreción curricular de los contenidos del currículo oficial, secuenciados de acuerdo con nuestro 

interés, por su significatividad y relevancia para nuestro alumnado, y adaptados a las características e 

intereses del mismo. 

La organización de los diferentes contenidos se distribuye y estructura en torno a las distintas 

unidades didácticas, que cubren objetivos distintos según el momento en que se plantean. 

Los contenidos se tratarán de desarrollar de modo continuo y progresivo (en forma de espiral) a 

nivel conceptual y desarrollando unas actividades que lleven implícitos los contenidos procedimentales 

y actitudinales. 

Para la realización de las unidades didácticas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a) Criterios de selección. Los contenidos mínimos para 2º y 3º de ESO están establecidos, según 
la Orden de 14 de julio de 2016 y Decreto 182/2020, mediante un conjunto de bloques que 
abarcan ambos niveles. En esta programación se han seleccionado los más adecuados para 2º 
y se ha buscado su continuidad en 3º. Por ejemplo, en el bloque de ELECTRICIDAD se ha 
repartido corriente continua en 2º y corriente alterna e introducción a electrónica básica en 
3º.  

b) Criterios de secuenciación.  
- Continuidad en las unidades didácticas, para que cada una sirva de base para las 

posteriores. 
- Actividades de recuperación para aquella UD que no tenga continuidad, y actividades de 

ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado los objetivos mínimos. 
c) Criterios de temporalización. Según el grado de dificultad de cada UD. 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Según el R.D. 1105/2014,  los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable son 

los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones  y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas. Estos figuran en sus anexos I y II, y son según la LOMCE, la base de todo el proceso de 

evaluación, e incluso de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para aclarar la diferencia, podemos decir que los criterios de evaluación, describen aquello que 

se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Mientras que los estándares de 

aprendizaje evaluables son, especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
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resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o 

logro alcanzado. Su uso contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables, es decir 

el uso de rúbricas a las que referirse y tomar como referencia según el instrumento de evaluación 

usado. 

Desde esta programación, los criterios de evaluación emanan de la justificación que se ha hecho 
de la materia y, por tanto, de la propuesta de objetivos y de contenidos realizada. Los criterios y 
estándares de aprendizaje serán adaptados al contexto del Centro y a las características del alumnado, a 
los medios disponibles y al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los alumnos/as con necesidades educativas especiales se realizará tomando 

como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares 

que, para ellos, se hubiera realizado en su caso. 

 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

A continuación se presentan, según el R.D. 1105/2014  y Decreto 182/2020 de la Junta de 

Andalucía, los criterios de evaluación y su ponderación asociados a cada  uno de los bloques de 

contenidos de la asignatura. Que como se indicó se reparte entre segundo y tercero de la E.S.O. en la 

materia de Tecnología. La calificación será aritmética y la ponderación alcanzará el 100% en cada uno 

de los niveles educativos. 

 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 

Contenidos 
 

 Criterios de Evaluación 
Ponderación % 

2ºESO  3ºESO 

Fases del proyecto técnico: 

búsqueda de información, 

diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 

El informe técnico. 

El aula-taller. 

Normas de seguridad e higiene 

en el entorno de trabajo. 

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, proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
las diferentes fases del proceso tecnológico. CAA, CSC, 
CCL, CMCT. 

5 X 

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, valorando las condiciones 
del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización y utilizando 
las TICs para ello. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD. 

2 X 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 
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Contenidos 
 

 Criterios de Evaluación 
Ponderación % 

2ºESO  3ºESO 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas 

isométrica y caballera. 

Diseño gráfico por ordenador 

(2D y 3D). 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. CMCT, 
CAA, CEC. 

15 X 

2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante instrumentos de 
dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

13 14 

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. 

1 

 

X 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

 

Contenidos 
 

 Criterios de Evaluación 
Ponderación % 

2ºESO  3ºESO 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. 

Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico 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. 

25 25 

2. Identificar, 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, CMCT, CAA, CCL. 

4 X 

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 

Contenidos 
 

 Criterios de Evaluación 
Ponderación % 

2ºESO  3ºESO 

Estructuras. Carga y esfuerzo. 
Elementos de una estructura y 
esfuerzos básicos a los que 
están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir 
una estructura: estabilidad, 

 
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los distintos tipos de 
estructuras y proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 
CCL. 
 

12 X 
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rigidez y resistencia. 
Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. 
Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos. 
Aplicaciones. Uso de 
simuladores de operadores 
mecánicos. 
Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
El circuito eléctrico: elementos 
y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. 
Ley de Ohm y sus aplicaciones. 
Medida de magnitudes 
eléctricas. 
Uso de simuladores para el 
diseño y comprobación de 
circuitos. 
Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. Montaje 
de circuitos. Control eléctrico y 
electrónico. 
Generación y transporte de la 
electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad y el 
medio ambiente. 

 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir movimientos, 
en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales. CMCT, CSC, 
CEC, SIEP. 

X 20 

 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas, conociendo cómo se genera y transporta 
la electricidad y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables. CMCT, CSC, CCL. 
 

8 10 

 
4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas, conociendo 
y calculando las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm 
y de Joule. CAA, CMCT. 
 

12 20 

 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada 
que proporcionen soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la función que 
realizan en el circuito CD, CMCT, SIEP, CAA. 

2 6 

Bloque 5: Tecnologías de información y la comunicación 

 

Contenidos 
 

 Criterios de Evaluación 
Ponderación % 

2ºESO  3ºESO 

Hardware y software. El 
ordenador y sus periféricos. 
Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y 
privativo. Tipos de licencias y 
uso. Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de texto, 
editores de presentaciones y 
hojas de cálculo. Instalación de 
programas y tareas de 
mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, servicios, 
estructura y funcionamiento. 
Seguridad en la red. 

 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, sus 
unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 
 

X 1 

 
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, etc.); aplicando las 
destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar herramientas de 
ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

1 1 
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Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición 
de recursos compartidos en 
redes locales. 
Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
Entorno, bloques y control de 
flujo. Interacción con el usuario 
y entre objetos. Introducción a 
los sistemas automáticos 
programados y robóticos: 
sensores, elementos de control 
y actuadores. Control 
programado de automatismos 
y robots sencillos 
 

presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y 
utilizando Internet de forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 

 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, manejando un entorno 
de programación, que permita resolver problemas y 
controlar sistemas automáticos programados y 
robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su 
funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA. 

X 3 

 

 

2.13.4.         Criterios de evaluación de las diferentes unidades didácticas y su 
ponderación. 
 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
 

 

 

 

UNIDAD: 2     DIBUJO  (ponderación20%) 
 

 

UNIDAD: 1    EL PROCESO TECNOLÓGICO  (ponderación5%) 
 

Contenidos: Definición y fases del proceso tecnológico. 

Bloque: Criterios  de evaluación Pond.  % 

 
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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. CAA, 
CSC, CCL, CMCT. 

 
 

5 
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Contenidos: Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 
representación gráfica: vistas y perspectiva isométrica y caballera. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 

 
2 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. CMCT, CAA, CEC. 

 

15 

2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

5 

 

 

UNIDAD: 3     MATERIALES Y MADERAS   (ponderación 15%) 
 

Contenidos: Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones.  
La madera: Origen, propiedades, clasificación, derivados de la madera, técnicas y herramientas de 
trabajo y repercusiones medioambientales.  

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

2 

 
3 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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. 

 
13 

 

 

UNIDAD: 4     METALES   (ponderación 15%) 
 

Contenidos: Propiedades, aplicaciones, clasificación, procesos de obtención, técnicas y herramientas 
de trabajo y repercusiones medioambientales. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

3 

 
3 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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. 

 
12 

 

 

UNIDAD: 5     ESTRUCTURAS  (ponderación 15%) 
 

Contenidos: Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 
resistencia. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

3 
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4 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y 
proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 

 
12 

 
 
 

UNIDAD: 6     ELECTRICIDAD  (ponderación 20%) 
 

Contenidos: Efecto de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Calculo de circuitos en serie y paralelo. 
Medida de magnitudes eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 

 
 

4 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad 
y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

 
8 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos 
y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

 

12 

 

 

UNIDAD: 7     PROYECTO  (ponderación 10%) 
 

Contenidos: Realización en el taller de un coche impulsado por un motor eléctrico, utilizando 
maderas y material reciclado. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 
 

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, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

 

 
2 

 

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. 

 

1 

 
3 

2. Identificar, 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, CMCT, CAA, CCL. 

 
4 

 
4 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito CD, CMCT, SIEP, CAA. 

 
2 

 
 

5 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura 
y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios 
web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
 

1 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 
 

 

 

UNIDAD: 1     MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   (ponderación 15%) 
 

Contenidos:  Propiedades. Materiales pétreos. Materiales aglutinantes. Materiales compuestos: 
morteros, asfaltos y hormigones. Vidrios y cerámicas: aplicaciones, tipos y obtención. Localización y 
empleo en las edificaciones. Repercusiones medioambientales.    

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

2 

 

3 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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. 

 
13 

 

 

UNIDAD: 2     PLASTICOS, FIBRAS TEXTILES Y NUEVOS MATERIALES   (pond. 15%) 
 

Contenidos:  Propiedades, clasificación y aplicaciones de los plásticos. Técnicas de procesado del 
material plástico. Las fibras textiles. Nuevos materiales: fibras ópticas, de carbono y nanocompuestos. 
Impacto medioambiental y reciclado. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

3 

 

3 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
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. 

 
12 

 

 

UNIDAD: 3     MECANISMOS Y MAQUINAS   (ponderación 25%) 
 

Contenidos:  Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
Aplicaciones. Calculo de parámetros básicos en sistemas mecánicos.  Máquinas y motores térmicos. 

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

5 

 

4 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

20 
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UNIDAD: 4     ENERGÍA ELÉCTRICA   (ponderación 14%) 
 

Contenidos:    Unidades de energía. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas: 
renovables y no renovables. La electricidad y el medio ambiente.  

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 
 

2 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo 
técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

 

4 

 

4 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad 
y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

 
10 

 

 

UNIDAD: 5     CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   (ponderación 26%) 
 

Contenidos:    Efecto de la corriente eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas.  Ley de Ohm. Medida 
de magnitudes eléctricas. Cálculo de magnitudes en circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixtos. 
Elementos de control en un circuito eléctrico. Componentes electrónicos básicos. Uso de simuladores 
para el diseño y comprobación de circuitos.  Montaje de circuitos sobre placas protoboart.   

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 

 
 

4 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos 
y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

 

20 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito CD, CMCT, SIEP, CAA. 

 
6 

 

 

UNIDAD: 6     SISTEMAS DE CONTROL  (ponderación 5%) 
 

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

Bloque: Criterios de evaluación Pond. % 

 
 
 

 
 
 

5 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 
CD, CMCT, CCL. 

 
1 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura 
y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios 
web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 

 
 

1 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar 
sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y 
describiendo su funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA. 

 
3 
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2.14. TEMPORALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA ESO 
 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene 

aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a estas materias es de 3 

horas, sabemos que habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto 

del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

2º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: El proceso tecnológico. 4 sesiones 

UNIDAD 2: Dibujo. 17 sesiones 

UNIDAD 3: Materiales y maderas. 14 sesiones 

UNIDAD 4: Metales. 14 sesiones 

UNIDAD 5: Estructuras. 14 sesiones 

UNIDAD 6: Electricidad. 18 sesiones 

UNIDAD 7: Proyecto 9 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

3º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Materiales de construcción 14 sesiones 

UNIDAD 2: Plásticos, fibras textiles y nuevos materiales. 14 sesiones 

UNIDAD 3: Mecanismos y Máquinas 18 sesiones 

UNIDAD 4: Energía eléctrica 14 sesiones 

UNIDAD 5: Circuitos eléctricos 24 sesiones 

UNIDAD 6: Sistemas de control 6 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

 

2.15. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ESO 
 

  Uno de los recursos fundamentales de evaluación será la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje del alumno y de su maduración personal. A tal efecto, se llevará un registro 

personal de anotaciones diarias, donde se reflejarán todos los aspectos relativos a la evolución del 

alumno, se valorará los conceptos, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aquellas 

competencias básicas que  se determinen para cada unidad didáctica y que quedan reflejadas en los 

estándares de aprendizaje. 
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Los dos  elementos fundamentales de evaluación serán pues el documento de registro del 

profesor, donde se registra todos los instrumentos necesarios para la evaluación y los trabajos del 

alumno. En cualquier momento los alumnos podrán solicitar aclaraciones al profesor sobre su proceso 

de aprendizaje. Los padres, madres  ejercerán este derecho a través del profesor tutor-a.   

 

  A continuación  se reflejan los  instrumentos de evaluación que podremos emplear: 

 Pruebas escritas. Para superarlas debe  responder correctamente a los contenidos 

mínimos. Adquisición de conceptos, comprensión y razonamiento. Versaran sobre 

actividades que pongan de manifiesto las capacidades y actitudes adquiridas por los 

alumnos en uno o varios temas o unidades didácticas. 

 Pruebas orales. Valoramos si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido en 

situaciones distintas. 

 Trabajo diario de clase y casa. Revisión y análisis sistemático y regular del cuaderno 

de clase y de las actividades propuestas para casa. 

 Cuaderno de actividades (Seguimiento que hace el alumno de las unidades, la 

organización del trabajo, la expresión escrita, el uso de las fuentes de información, 

etc.) 

 Realización de fichas de actividades en clase o en casa. Se recogerán periódicamente 

y se controlará además la presentación, orden y limpieza. 

 Libro de lectura. Actividades de lectura. Se observará de forma sistemática la 

evolución del alumno, que este corrija sus deficiencias de lectura, que siga las 

indicaciones del profesor y que realice las actividades propuestas relacionadas con 

la lectura. 

 Lectura y consulta de libros relacionados con el área de tecnologías.  

 Proyectos y trabajos prácticos. Se valorará de forma periódica las aportaciones y la 

implicación del alumno en el trabajo en grupo para la realización del proyecto 

propuesto, así como su trabajo personal para culminar la realización de este. 

 Prácticas en el aula taller. Construcción de proyectos técnicos. 

 Memoria de los proyectos técnicos de construcción. Como miembro del grupo debe 

tener recopilada por escrito todo el proceso de realización del proyecto ajustado a 

las indicaciones del profesor. 

 Análisis de objetos técnicos. Trabajos monográficos sobre temas tecnológicos. Se 

valorará especialmente su entrega en el plazo y ajustado a las condiciones indicadas. 

 Aplicaciones TIC. Se observará si el alumno sigue las indicaciones del profesor, pone 

interés en dominar las aplicaciones y adquiere las destrezas necesarias para 

dominar básicamente la aplicación informática. 

 Uso de simuladores (Eléctricos, mecánicos, etc.) 

 Búsqueda de información en Internet. Uso de herramientas TIC. 

 Uso de aplicaciones informáticas (Procesador de texto, diseño gráfico, etc.) 

 Participación en clase. Se realizará una observación sistemática de la contribución 

del alumno al desarrollo de la clase, de sus aportaciones y de las que le solicite el 

profesor. 
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 Observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su forma de 

organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades 

que se encuentra, de su actitud hacia las normas de convivencia, etc. 

 Hábitos de trabajo: Trabajador, orden, organización, limpieza. 

 Actitud de superación personal. Exactitud en los trabajos. 

 Asistencia y participación en clase. Realización de actividades en clase y en casa. 

 Comportamiento adecuado. Respeto a las Normas de clase. 

 Participación en las tareas del grupo de trabajo.  

 Respeto de las opiniones de los demás. 

 Aceptación de  la disciplina del grupo. Integración  en el grupo. 

 Actitudes favorables al trabajo en equipo.  

 Implicación en la resolución de conflictos. 

 

Todos estos instrumentos serán valorados de acuerdo con la ponderación que se da en cada 

unidad a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, que se detallan en la programación de 

cada curso. 

 

 

2.16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ESO 
 

La calificación de las distintas evaluaciones se obtendrá a partir del proceso de ponderación 

establecido en los distintos criterios de evaluación. Mientras que la nota final será el resultado de la 

suma aritmética obtenida a partir de la ponderación de los criterios evaluables de cada unidad, siempre 

que dos unidades no tengan una nota inferior al tres. 

Se realizarán 4 evaluaciones a lo largo del curso, además de la inicial. (1ª Evaluación, 2ª 

Evaluación, 3ª Evaluación, Evaluación ordinaria y Evaluación extraordinaria). En cada una de las 

evaluaciones el Alumno recibirá una calificación, que responderá a los siguientes criterios:  

          

 

 

 

               

 

 

 
 

 

INSUFICIENTE IN 1-2-3-4 

SUFICIENTE SU 5 

BIEN BI 6 

NOTABLE NT 7-8 

SOBRESALIENTE SB 9-10 
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2.17. RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS EN EVALUACIONES 
TRIMESTRALES. 
Las recuperaciones de las unidades didácticas no superadas trimestralmente, se podrán realizar 

con anterioridad a la evaluación final (ordinaría) siempre que el profesor que imparta la asignatura lo 

considere oportuno y en las fechas que este decida.  

Cuando durante el curso escolar un alumno/a no se presente a un examen en la fecha acordada, 

tendrá derecho a la repetición de dicha prueba siempre que los plazos lo permitan y presente una 

justificación de su ausencia debidamente documentada. En estos casos el profesor podrá realizarle la 

prueba en cualquier momento tras su incorporación.              

 

2.18. PRUEBA EXTRAORDINARIA (DE SEPTIEMBRE). 
 Los alumnos con evaluación negativa en la prueba ordinaria, podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria fechada para los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Para esto, el profesor 

a final de curso elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y si procede 

propondrá una serie de actividades de repaso antes de la realización de dicha prueba. 

 

 

2.19. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES. 
           Para aquellos alumnos o alumnas con la materia pendiente de cursos anteriores se les realizará 

un Plan Personalizado para su seguimiento, con el siguiente orden. 

Se les entregará un cuadernillo de ejercicios teóricos-prácticos que versará sobre los contenidos 

mínimos establecidos por el departamento y teniendo en cuenta el Decreto 182/2020, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

El cuadernillo de ejercicios le será entregado por profesor que imparta Tecnología en el curso en 

que se encuentre actualmente matriculado y deberá de presentarse quincenalmente al mismo para su 

seguimiento (siempre dentro de los plazos establecidos por el Departamento). Si no cursara actualmente 

la asignatura de Tecnología le será solicitado y entregado al jefe de Departamento. 

Tras la presentación de estos ejercicios se procederá, antes de finalizar cada trimestre, a una 

prueba escrita  que versara sobre los contenidos tratados en el cuadernillo.  

Una vez corregidas por el profesor se valorará según criterios de evaluación ambas actividades 

(con ayuda del Jefe del Departamento y del resto de miembros si fuera necesario) y se comprobará si va 

recuperando trimestralmente la materia. 

A todos estos alumnos y alumnas se les realizará un  seguimiento continuo durante el curso por 

parte del profesor que le imparta la asignatura, valorando su participación en clase, trabajo diario, 

comportamiento, interés por la asignatura, actividades de taller etc. Y pudiendo establecer pruebas 

orales y/o escritas encaminadas a ir recuperando aquellos contenidos conceptuales en los que el 

alumno no hubiera obtenido evaluación positiva. 

Si el alumno no obtiene la calificación necesaria para su superación,  deberá presentarse en la 

convocatoria de Septiembre. 
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2.20. ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO. 
Para el alumno/a que se encuentre repitiendo curso se realizará un seguimiento mediante un 

plan personalizado, independientemente de que aprobara o no la materia el año anterior. 

 

2.21. ALUMNADO QUE TEMPORALMENTE NO PUEDA RECIBIR  ENSEÑANZA 
PRESENCIAL. 
Cuando un alumno/a no pueda recibir las clases de forma presencial, y siempre que estas 

ausencias estén debidamente justificadas, se procederá a impartir la enseñanza de forma telemática 

durante el periodo que dure su ausencia, siguiendo el mismo ritmo que sus compañeros de clase. 

 Para ello se podrán emplear las herramientas que facilita la plataforma G-suite de Google, por 

ejemplo utilizando classroom  mediante las cuentas corporativas que se le han facilitado al alumnado. 

Otra forma de acceder, de forma más rápida, a este tipo de alumnado es utilizando la mensajería de 

WahatsApp. Acompañando videos, apuntes, documentos, actividades, fotografías de la pizarra, así como 

para consultar cualquier duda mediante voz. 

Las pruebas evaluables se realizaran una vez que estos alumnos retornen al Centro y siguiendo 

los mismos criterios de evaluación establecidos para el resto del grupo 

 

3. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Esta programación se atiene a lo dispuesto en la legislación en vigor, y en particular en las 

siguientes disposiciones: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica a la 

anterior. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3/1/2015). 

 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. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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 (BOJA 16-11-2020). 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).  

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 301/2009, de 14 de julio, 

por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios (BOJA 16-11-2020).  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
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 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
 

Además de toda la normativa anteriormente citada se tiene como referencia principal también 

todo lo establecido en el Plan de Centro de nuestro Instituto. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Las posibilidades de conexión en el quehacer diario del área de Tecnología con otras áreas es 

frecuente por el carácter multidireccional que posee nuestra asignatura. 

 Partiendo de los conceptos de interdisciplinariedad, relacionaremos contenidos de otras 

asignaturas con nuestra propia área, de forma que la relación entre los distintos departamentos 

didácticos, posibilite un aprendizaje más significativo y global. Para cumplir este objetivo el 

Departamento de Tecnología tiene previsto participar junto con otros departamentos en todas aquellas 

actividades que fomenten la formación del alumno.  

            Dentro de la realización de la programación del área de  Tecnologías no se puede obviar la 

utilidad que tiene la realización de actividades extraescolares   consistentes  en visitas  a   distintos 

ámbitos tecnológicos del entorno de los alumnos/as, como medio para ponerles en contacto con los 

centros donde se lleva a cabo de actividad tecnológica real. 

La realización de al menos una salida supondrá un reforzamiento de la visión que los alumnos/as 

deben tener del área de Tecnologías y de su relevancia dentro de su formación. 

A lo largo del curso es de gran interés organizar visitas a industrias, museos e instituciones 

relacionadas con la materia que se imparte. 

Para que la actividad, ya sea una salida a algún punto de interés local o una excursión de mayor 

entidad, tenga significado en el proceso de aprendizaje del alumnado, es necesario programarla, 

relacionándola con el resto del currículo. 

Se tendrá en cuenta, siempre, que habrá que trabajarla en tres momentos: 

• Antes de realizarla; en el aula, se procurará que los alumnos y alumnas tomen contacto con lo 

que van a visitar, ya sea una fábrica, industria, central eléctrica, construcción civil, talleres, almacenes, 

museos, etc. Si se considera necesario se les dará también un listado con el material que deberán llevar. 

Se procurará que el conocimiento adquirido por el alumnado en esta sesión sea sugerente, para que 

despierte un cierto interés, pero no conviene darles demasiada información, pues podría parecer que la 

salida, en este supuesto, carecería de interés. 

• De vuelta en el aula, se trabajará partiendo de la información obtenida en la etapa anterior, 

utilizando, además, otros textos y materiales –si así se necesitara– para cubrir los objetivos que el 

profesorado se hubiere propuesto. 

Nuestro departamento pretende realizar algunas de las siguientes actividades:  

 Visitar el pabellón de las Ciencias de Málaga o el parque de las Ciencias de Granada. 

 Visitar la aventura mini parque de las Minas de  Rio Tinto (Huelva) 
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 Visitar fábricas o museos donde se pueda observar el proceso de elaboración de algún 

producto. 

 Visitar una planta potabilizadora de aguas. 

 Visitar un parque eólico o solar. 

 Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del 

Centro, en la organización de conferencias, actividades deportivas, actividades 

interdisciplinares, etc. 

 

 Comprendemos que la realización de todas estas actividades supondría un gasto extra para 

las familias, el Centro y el propio departamento. Las propuestas citadas anteriormente serán estudiadas, 

analizadas y valoradas, en las distintas reuniones de departamento, para elegir entre ellas las que mejor 

se adapten al nivel de conocimientos del alumnado, proximidad al Centro y siempre que dispongamos 

de autorización para su visita. 

  

 

 


