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ASPECTOS GENERALES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La programación didáctica es un proceso de planificación que concreta los elementos básicos 

de un proyecto curricular dado (objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y 

evaluación) para un determinado grupo de alumnos/as y para un período de tiempo concreto, 

estableciendo, además, el pertinente plan de actividades de enseñanza y aprendizaje y el modo en que 

se organizarán los agrupamientos, el espacio, los recursos, los tiempos disponibles, etc. 

 En este proceso de planificación se tratan de responder explícitamente a cuatro preguntas 

básicas: 

¿Qué queremos enseñar? ¿Cómo pensamos hacerlo? ¿Cuándo y en qué orden lo haremos? 

¿Cómo podemos saber si estamos consiguiendo lo que pretendíamos? 

 

 Desde estos interrogantes, surgen los elementos de toda programación didáctica, los elementos 

básicos del currículo. Así, la primera pregunta sobre qué enseñar nos remite a la selección y 

especificación de los objetivos y competencias básicas que pretendemos conseguir y a los contenidos 

que deben ser objeto de aprendizaje para conseguir tales objetivos y competencias. La pregunta sobre 

el cómo enseñar, por su parte, nos remite a la cuestión de la metodología. En cuanto a la tercera de las 

cuestiones apuntadas, nos indica la importancia de plantear en la programación, como en cualquier 

otro plan de acción, una secuenciación y una temporalización precisas de las actividades que 

pretendemos desarrollar. Y la última nos lleva a las decisiones sobre evaluación que adoptaremos. 

 Las características de la programación son las siguientes: 

 Dinámica.  Una programación debe ser abierta y posible de actualizar a lo largo del tiempo. 

 Creativa. Deberá estar adaptada a las características del entorno educativo. 

 Flexible. Para poder ser adaptada al grupo concreto de alumnos/as mediante diferentes niveles 

de profundización en los contenidos. 

 Pública. Ha de ser conocida y entendida por toda la comunidad educativa. 
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 Y sus finalidades son: Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. Garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes. Estructurar y relacionar los contenidos con los de otras materias. 

Recoger la preocupación por reforzar los aspectos prácticos. Crear un clima de aceptación mutua y 

cooperación que favorezca las relaciones entre iguales. 

 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 Localización 

 Esta programación se desarrolla en un instituto situado en la ciudad de El Puerto de Santa 

María a 25 km de la capital de la provincia con una superficie de 159 Km
2
 y una población de 88.000 

habitantes. El instituto no es el único de la ciudad y se encuentra ubicado en el centro del casco 

histórico, ocupando un antiguo convento Dominico. 

La actividad económica principal de la ciudad es el turismo y el sector servicios. La pesca y las 

industrias relacionadas con ella, como la conservera y marisquera, y la vitivinicultura eran 

tradicionalmente los pilares económicos de la ciudad. Actualmente hay un emergente sector industrial 

relacionado con la aeronáutica.  

 Horarios y oferta educativa 

 El centro abre sus puertas para la impartición de las enseñanzas por la mañana y por la tarde, 

siendo el horario de mañana desde las 08:30 horas hasta las 15:00 horas, existiendo un recreo de 30 

minutos a las 11:30 horas. El horario de tarde es desde las 16:00 a 22:15, con un recreo de 15 minutos 

a las 19:00 horas 

 La oferta educativa del IES es la siguiente: tanto por la mañana como por la tarde se imparten 

enseñanzas de ESO, bachillerato de Humanidades y Bachillerato de Ciencias. Por la tarde además hay 

que añadir las enseñanzas de un ciclo superior de Vitivinicultura, uno de grado medio de Aceite y 

Vino y ESPA. 

 Características del alumnado 

 El alumnado que acude al IES procede de diferentes centros de enseñanza y de procedencia 

diversa (urbana, residencial, rural). Por lo tanto, se hace necesaria una labor integradora entre ellos 

que palíe las circunstancias mencionadas fomentando el desarrollo de la solidaridad, la 

responsabilidad, la convivencia y aceptación de las diferencias individuales ya sean físicas, socio-

económicas, intelectuales o morales. 
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 Plantilla y Equipo Directivo 

o La plantilla del Centro está formada por 67 profesores y profesoras. 

o El Equipo Directivo está formado por Director, Vicedirectora, Jefa de Estudios Diurno, 

Jefa de Estudios Nocturno, Jefe de Estudios Semipresencial, Adjunto a Jefatura de 

Estudios Diurno y Secretaria. 

o El Departamento de Orientación cuenta con un psicólogo y una especialista en 

psicología terapéutica. 

o El Departamento de Tecnología está constituido por tres profesores, uno de ellos ejerce 

de Jefe de Departamento de Tecnología e Informática. 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

 El Departamento está compuesto por: 

o José Antonio Martínez Muñoz, que desarrolla las funciones de Jefe de Departamento. 

o Lourdes Ibáñez Oliva. 

o Rafael Rolo Mendoza. 

  

 El reparto de materias para el presente curso es el siguiente: 

◦ José Antonio Martínez Muñoz asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Computación y Robótica de 2º de ESO 

▪ Robótica de 4º de ESO 

▪ Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato 

▪ Ámbito Científico Tecnológico, de 2º de ESPA semipresencial 

▪ Jefatura del Departamento de Tecnología e Informática 

 

◦ Lourdes Ibáñez Oliva asumirá las siguientes asignaturas: 

▪ Computación y Robótica de 1º ESO 

▪ Tecnología de 2º ESO B Y C 

• Tecnología, de 3º de ESO B 

▪ Tecnología de la Información y la Comunicación  de 4º de ESO 
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▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2º de Bachillerato 

 

◦ Rafael Rolo Mendoza asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

▪ Tecnología de 2º de ESO A 

▪ Tecnología de 3º ESO A  

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

presencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 1º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 2º de Bachillerato de adultos 

semipresencial 

▪ Materia de Libre Configuración de 2º de Bachillerato: Medios Digitales de 

Comunicación 

▪ Tutoría de 2º ESO A 

 

3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia de TECNOLOGÍA 2º
 
curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la normativa vigente. 

 Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 

obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 La programación didáctica aquí desarrollada se fundamenta a la siguiente legislación: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

 La etapa de educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, 

junto con la educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos académicos, que se 

seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Con carácter general, el alumnado 

tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad 

cumplidos en el año en que finalice el curso. 

 En definitiva y según se recoge en el Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria en Andalucía, la 

finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico  y 

tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

 Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 

intencionalmente para ello. 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el 
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artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 

la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, 

en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 

competencias clave: 

 

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.  

Competencias sociales y 

cívicas. (CSC) 

a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) 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.  

Competencias sociales y 

cívicas. (CSC) 

c) 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.  

Competencias sociales y 

cívicas. (CSC) 
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d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 

y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
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j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 

de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencias sociales y 

cívicas. (CSC) 

k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

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

Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

5.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 
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a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración 

a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

 Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 

forma específica también podemos decir que: 

 

 La materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 

transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste 

de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que 

implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando 

en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto 

e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que 

proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales. Desarrolla actitudes de consumo 

racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del 

desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales y en los 

hábitos de vida saludable, valorando en los trabajos de taller, el respeto a las normas de seguridad e 

higiene. 

 

6.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ecD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias 

relacionadas en el apartado 5 se consideran competencias clave. 

 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y 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, son aquellas 
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que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo. 

 La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 

identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un 

desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. 

 Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), 

mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con 

el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como la medición 

y cálculo de magnitudes básicas, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos o la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos 

físicos.  

 A la Competencia digital (CD), colabora en la medida que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, 

crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 

construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 

herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas 

planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará 

en ésta y en otras materias.  

 Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes 

necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender (CAA).  

 La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se 

concreta en la metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a 

ellos de manera autónoma y creativa.  

 Ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC), mediante el conocimiento de la 

organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia 

en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. 

Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones 

para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones 

mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  
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 Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y 

selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se 

colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).  

 La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren el acabado y la 

estética, en función de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos, facilitando la 

difusión de nuestro patrimonio industrial. 

 

7.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

 a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 

didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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 e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 h) Se  adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 

o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 j) Se fomentará el enfoque interdisiplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 

currículo. 

 

Organización de grupos 

 Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial del 

Proyecto Curricular. Utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad 

de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el 

potencial enriquecedor del proceso educativo. 

 La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: proporciona 

una mejor explotación de las actividades escolares. Constituye un instrumento de adecuación 

metodológica a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. 



IES SANTO DOMINGO                                                                                                          TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 17 

  

 La selección de los tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los siguientes 

principios: parten del modelo educativo del centro. Responden a las posibilidades y recursos, 

materiales y humanos, del centro. Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales 

en ciertas actividades. Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción 

de sus necesidades. Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o 

materia. 

Criterios de agrupamientos 

 Los criterios que se seguirán serán: procedencia de un mismo centro, edad cronológica, nivel 

de instrucción, ritmo de aprendizaje, intereses, motivación, naturaleza de la materia o de la actividad. 

Las tareas del taller se realizarán normalmente en grupos de cuatro o cinco alumnos, asignándole a 

cada componente sus responsabilidades y que suelen ser las siguientes: responsable de herramientas, 

responsable de materiales, responsable de documentación, responsable de limpieza, portavoz. 

Organización de espacios 

 En el aula se realizan las exposiciones teóricas, los debates, la planificación, los dibujos y la 

utilización de algunos medios informáticos, así como la realización de algunas  tareas  sencillas  que 

no impliquen ruido ni  suciedad. En el taller es donde se realizarán  todos los trabajos prácticos que 

conllevan utilización de maquinaria y herramientas. En el almacén se guardarán los materiales, los 

instrumentos delicados, así como los trabajos terminados por los alumnos y guardados para una futura 

exposición. En el aula de informática se harán las actividades que requieran del uso de ordenadores 

para su desarrollo. 

Organización de tiempos 

 La duración de cada sesión presencial con los alumnos es de sesenta minutos. La distribución 

de este tiempo va a depender, lógicamente, del tipo de trabajo que se pretenda realizar en cada una de 

estas sesiones. Teniendo en cuenta la diversa tipología del trabajo que se puede plantear cada día, 

resulta prácticamente imposible establecer en este apartado algún tipo de sesión modelo. 

 

ACTIVIDADES 

 En todas las actividades que se realicen en el aula taller, se recogerán los aspectos estéticos en 

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

exposición oral y escrita de lo realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de 

conocimientos científicos y de investigación bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los 

objetos, operadores y sistemas, así como de su entorno social e impacto medioambiental. 
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Características 

 Todas las actividades que desarrollemos con los alumnos, deben estar basadas en los principios 

pedagógicos anunciados anteriormente, de tal manera que el aprendizaje siempre sea significativo, 

potenciando la motivación y la autoestima y deben tener las siguientes características: 

o Claridad: todas las actividades que se planteen deben ser fáciles de entender, las instrucciones 

deben ser breves y secuenciadas para facilitar su comprensión. 

o Gradación: con el fin de ajustarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, las 

actividades presentarán diferentes grados de dificultad. 

o Variedad: es importantísimo evitar la monotonía, y una buena forma de hacerlo es presentando 

una alternancia de las actividades, consiguiendo de esta forma aumentar los niveles de 

motivación. 

o Suficiencia: todas las actividades que se planteen deberán seleccionarse por su mayor o menor 

idoneidad en función de los ritmos de aprendizaje, de manera que garanticemos la atención a las 

diferencias individuales. 

Tipología 

 Las distintas actividades que se realicen deberán agruparse según su finalidad y dependerán de 

la unidad didáctica a la que se apliquen, ya que algunas unidades didácticas serán de carácter más 

práctico y se realizarán mediante experiencias en el aula taller y las que sean de carácter más teórico 

se desarrollarán en el aula de uso común. 

 Actividades de evaluación inicial. Hay que procurar antes de comenzar cualquier unidad 

didáctica, realizar actividades que nos permitan averiguar cuáles son los conocimientos que tiene 

el alumnado sobre el tema que se va a tratar. Para lo cual se pueden realizar individualmente 

cuestionarios de ideas previas, mapas conceptuales en los que falten algunos conceptos para que 

el alumnado los complete etc. 

Estas actividades son muy importantes pues nos van a permitir variar la metodología en función 

del nivel que posean los alumnos/as, y así poder diseñar actividades específicas para los 

diferentes grupos de diversidad. 

 Actividades de presentación y motivación. Estas actividades se pensarán de forma que los 

alumnos se interesen por el estudio y se motiven para abordar el contenido de la unidad, pueden 

ser desde videos relacionados con el tema en cuestión, pasando por revistas científicas, debates y 

pequeños trabajos en casa. 
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 Actividades de desarrollo. Estas actividades se plantean en función de la evaluación inicial del 

alumnado y deben permitir que se adquieran los conocimientos mínimos que se persigan con la 

unidad didáctica. En estas actividades se deben incluir la realización por parte del profesor de 

prácticas sencillas, la realización y corrección de problemas y la realización de los proyectos 

previstos. 

 Actividades de ampliación. Son actividades que se plantean para ampliar los conocimientos 

adquiridos y entre otras pueden ser buscar información sobre algún tema y realizar un informe, 

leer algún libro, artículo de internet o revista científica, etc. 

 Actividades de refuerzo. Cuando se detectan alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje o 

simplemente que alguna unidad didáctica les resulta especialmente dificultosa, se diseñan 

actividades que les ayuden a asimilarlos principales conceptos de la unidad y consigan los 

objetivos planteados. Estas  actividades pueden ser resúmenes, resolver mapas conceptuales 

incompletos, resolver ejercicios sencillos que relacionen los conceptos explicados en clase etc. 

 Actividades de consolidación. Las actividades de consolidación, como su propio nombre indican, 

son las que van a ayudar a los alumnos/as a consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del 

desarrollo de las unidades didácticas. 

 Actividades de evaluación. Durante cada unidad, así como al finalizar la misma se propondrán 

diferentes pruebas tales como entrega de trabajos y realización de ejercicios escritos, con el fin de 

conocer el grado de consecución de objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación hace referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Una evaluación auténtica no puede reducirse a examinar y calificar los 

resultados obtenidos, el “rendimiento” del alumnado, aunque éste sea un aspecto de gran importancia, 

sino que debe incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a esos resultados. 

 Del mismo modo, al examinar el proceso la evaluación no puede limitarse a lo que el alumno 

ha hecho o dejado de hacer, sino que debe incluir también, y en el mismo nivel de importancia, la 

propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como en lo relativo a su desarrollo 

práctico a lo largo del curso de formación seguido. Se deben evaluar, pues, tanto los resultados como 
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los procesos y tanto el aprendizaje como la enseñanza, y unos y otros deben evaluarse con una doble 

perspectiva: formativa y sumativa . 

 Cuando hablo de evaluación sumativa me estoy refiriendo a lo que todos conocemos, es decir, 

a la evaluación que se hace con carácter final y para comprobar si se han alcanzado los objetivos 

previstos (lo que supone una evaluación, sobre todo, de los resultados del alumnado o evaluación del 

rendimiento final del mismo), mientras que cuando hablo de evaluación formativa me estoy refiriendo 

a una evaluación en su sentido más “educativo”, esto es, como medio para detectar aciertos y fallos y, 

en consecuencia, para poder poner remedio a lo que va mal y optimizar lo que va bien (lo que 

equivale a hablar de una evaluación que incluye de forma central los procesos, además de los 

resultados, y la enseñanza, además del aprendizaje). 

 Un proceso de enseñanza bien llevado a cabo requiere hacer evaluaciones al principio 

(evaluación inicial), durante el proceso (evaluación continua o de seguimiento) y al final del mismo 

(evaluación final), pero las tres tienen al mismo tiempo una dimensión formativa y una dimensión 

sumativa. 

 En el Artículo 10 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se recogen los siguientes 

apartados referentes a la evaluación: 

 1.- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria 

obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 2.- Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. 

 3.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 4.- El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por el 

profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 

las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las administraciones 

educativas. 

 5.- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 

se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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 6.- Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizará una prueba inicial con cuestiones múltiples de los contenidos de Tecnología de 

cursos anteriores para medir el nivel del grupo en cuestión y la comparación con otros grupos, esta 

prueba no será computable para la evaluación. 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

Exámenes: Se harán en cada evaluación aproximadamente un examen por cada tema que se 

puntuarán de 0 a 10, y la nota de exámenes será la nota media de ellos. Todos los alumnos realizarán 

todos los exámenes.  

Trabajo diario-aula (deberes, diseños, ejercicios, ...): Se evaluará teniendo en cuenta: la 

atención, el interés por la asignatura, la actitud en la clase, la realización de las actividades propuestas 

en el aula, etc. 

Proyectos y trabajos: La calificación en este apartado corresponde a los proyectos en grupo 

realizados en el aula taller o en el aula de referencia, los proyectos y las actividades a realizar en el 

aula de informática y otras tareas o proyectos a realizar individualmente. La nota de cada trabajo se 

dará de 0 a 10, y se ponderará según su importancia para calcular la calificación correspondiente a 

este apartado.  

El cuaderno de clase también será motivo de evaluación valorando especialmente que los 

contenidos y las actividades que deben aparecer en el mismo, el orden y la limpieza. 

 

 Se utilizarán los siguientes instrumentos valorando los siguientes aspectos en cada uno de 

ellos: 

 OBSERVACIÓN EN EL AULA: 

o Asistencia y puntualidad. 

o Material de trabajo. 

o Respeto al profesorado, a los compañeros y a las instalaciones. 

o Hábito de trabajo continuado. 
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 VALORACIÓN DEL TRABAJO DIARIO: 

o Realización de actividades y ejercicios en el aula. 

o Cumplimiento de los plazos en las actividades, los proyectos y los ejercicios. 

o Trabajo en equipo respetando las tareas y funciones. 

 

 CUADERNO DE TRABAJO 

o Completo. 

o Orden y limpieza. 

o Faltas de ortografía. 

o Actividades corregidas. 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS 

o Escritas 

o Orales. 

o Proyectos de Taller 

o Actividades informáticas. 

 

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

o Selección de información adecuada. 

o Presentación y exposición. 

o Entregado en fecha y forma prevista. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características que 

debe reunir un objeto tecnológico. Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las fases del 

proceso de creación de un objeto tecnológico. Comprender el modo en que avanza la 

tecnología, utilizando para ello un ejemplo de solución técnica. Estudiar la sucesión de 

mejoras y de respuestas nuevas que puede ofrecer la tecnología como solución a un mismo 

problema concreto. Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a 

lo largo de la historia. 

2.- Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos instrumentos 

de dibujo. Representar la forma y dimensiones de un objeto en perspectiva, proporcionado e 
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inteligible. Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, 

aplicando normas y convenciones elementales de representación (bocetos y croquis). Expresar 

y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. Desarrollar la 

concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de representarlos 

tridimensionalmente, con el fin de plantear cualquier solución técnica (perspectivas caballera, 

isométrica y cónica y vistas de un objeto). Aprender a dibujar a escala (reducción y 

ampliación), así como a acotar perfectamente un dibujo. 

3.- Clasificar una serie de materiales de uso común. Seleccionar las propiedades más adecuadas 

para cada objeto tecnológico. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los 

materiales. Valorar la necesidad de la reutilización de los materiales y recogida selectiva de 

los residuos. 

4.- Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos en 

función de la aplicación que se le va a dar. Conocer el manejo de las herramientas y las 

técnicas de unión y acabado de la madera. Identificar y secuenciar las distintas técnicas de 

trabajo con madera. 

5.- Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico. Conocer los 

distintos metales y diferenciarlos en función de sus características propias. Identificar de qué 

metal están constituidos diferentes objetos o productos metálicos. Emplear las técnicas básicas 

de trabajo con metales. Utilizar las herramientas de forma segura. Valorar el impacto 

ambiental del uso de metales 

6. Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación. Identificar, en 

sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos. Conocer 

los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su constitución y en la 

adecuación a sus aplicaciones. Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar  las 

estructuras. Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes 

en tu entorno más cercano. 

7.- Conocer las diferentes formas de energía y su obtención. Conceptos de trabajo y potencia. 

Identificar las distintas fuentes de energía no renovables y, especialmente, las renovables. 

Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión 

de movimientos, explicando el funcionamiento del conjunto. Resolver problemas sencillos y 

calcular la relación de transmisión en los casos en que proceda. 
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8.- Comprender la naturaleza eléctrica de la materia. Definir los conceptos de voltaje, intensidad 

y resistencia. Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema 

Internacional. Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo. Clasificar distintos 

tipos de materiales por sus capacidades de conducción o aislamiento. Describir los distintos 

elementos de un circuito. Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de 

control. Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros. Montar circuitos con 

bombillas en serie y en paralelo, y ser capaces de predecir su funcionamiento. 

9.- Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática. Diferenciar 

hardware y software. Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de 

entrada/salida. Señalar las características principales de la memoria RAM, los 

microprocesadores y los dispositivos de almacenamiento. Describir el uso de otros periféricos, 

sin entrar en detalles de sus características: módem, teclado, ratón, impresoras, etc. Identificar 

los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. Emplear el ordenador como 

herramienta de trabajo, con el objeto de procesar textos y manejar información de diversos 

soportes. Diferenciar los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando cada 

periférico con el puerto al que se conecta. Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera 

(Guadalinex, Windows). Escoger algún programa de referencia y abrirlo, cerrarlo y desplazar 

la ventana de la aplicación. Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, 

textos, música. Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta 

personal. Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio. 

Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal. Manejar con fluidez 

el Panel de control de Windows. Manejar con fluidez la configuración de Guadalinex y 

alguno de sus gestores de archivo. 

10.- Definir red informática. Describir de forma breve Internet. Enumerar los servicios que 

ofrece Internet. Utilizar el correo electrónico. Mostrar los principales peligros que conlleva el 

uso de Internet. Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar hacia 

otra web y volver a la de inicio. Buscar información de forma precisa en un buscador 

empleando para ello palabras clave. Utilizar distintos criterios de búsqueda. Localizar 

información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual. 

11.- Conocer y manejar el entorno de trabajo de una herramienta para el aprendizaje de 

programación (Scratch u otra similar). Conocer y utilizar las estructuras básicas para crear 

programas que resuelvan problemas sencillos (estructuras condicionales, operadores, 

variables, bucles, objetos, atributos, métodos y disfraces). Utilización de las herramientas 
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multimedia para reproducir un sonido, generar una melodía o crear animaciones con 

escenarios, todo ello a un nivel. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Teniendo en cuenta las estrategias y los instrumentos de evaluación mencionados 

ponderaremos la calificación en base a los siguientes porcentajes: 

• Actitud ante la asignatura y trabajo en el aula: 10% 

• Revisión del cuaderno de trabajo, tareas diarias y trabajos escritos:  20% 

• Proyectos en el taller y/o aula de referencia y actividades prácticas en el aula de 

informática: 30% 

• Pruebas escritas: 40% 

 Si en algún trimestre no se realizan proyectos (en el taller y/o aula de referencia), se harán 

otros trabajos y tareas, asumiendo estas el 30% correspondiente. Si estas tampoco se hiciesen, el 

porcentaje se repartiría entre los otros 3 conceptos en un 5, 15 y 10% respectivamente. 

 Se calificarán de 0 a 10 sin números decimales. Se aplicará la ponderación de cada uno de 

ellos para calcular la calificación global. 

 Para poder superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar al menos el 50% en cada 

uno de los bloques de ponderación antes mencionados. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 En todos los exámenes se indicarán las puntuaciones de cada una de las cuestiones, ejercicios 

y problemas. 

 Se procurará, además, indicar en proyectos y actividades como se valorarán los distintos 

aspectos que incluyan (resultado final, documentación realizada manualmente y documentación y 

actividades realizadas con medios informáticos) 

 

RECUPERACIÓN Y REPETICIÓN 

Durante el curso el profesor irá guiando al alumnado para que recupere los conocimientos 

evaluados negativamente, con ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación. En caso de 

no superar dicha calificación mediante las actividades y los ejercicios que se le propongan, y llegue al 

final del curso sin recuperar, deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria. Una evaluación 
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suspensa con calificación superior a cuatro puede compensarse con las otras dos evaluaciones 

aprobadas. 

En septiembre el alumnado que suspenda en junio se examina en la convocatoria de 

septiembre de toda la materia con una prueba escrita, recordándole que dicha prueba consistirá en 

una relación de ejercicios y cuestiones sobre los contenidos que figuran en esta programación. 

Además, deberá presentar resueltas las actividades que se le indiquen en el documento que se le 

entregará junto con su boletín de calificaciones. 

Repetición. En caso de repetición, el profesor realizará un seguimiento especial animando con 

mayor insistencia a que el alumno realice las actividades diarias y a que participe más en las clases 

para ayudarle a recordar y poner en práctica lo ya aprendido en el curso anterior. 

Alumnos/as con materias pendientes. Los alumnos/as de 2° de ESO que pasen de curso con 

la materia Tecnología suspensa, tendrán que seguir las siguientes instrucciones: se le entregará al 

alumno antes de finalizar el primer trimestre un cuestionario de preguntas y actividades que versará 

sobre contenidos de la materia que el alumno deberá resolver. Este deberá entregarlo resuelto para su 

corrección y evaluación en la fecha indicada por el profesor. Para aprobar deberá obtener una nota de 

5 o superior. De no conseguir esta calificación el alumno será evaluado negativamente, debiendo 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 Es absolutamente necesario introducir en la práctica educativa una evaluación sistemática de 

los propios procesos de enseñanza, ya que todos los indicios apuntan en la dirección de que es una de 

las variables esenciales que determinan la calidad de un proyecto educativo. Por lo tanto es 

conveniente introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y objetivizar esta parcela de la 

evaluación; elementos que, en lo relativo al nivel aula podrían ser del siguiente estilo: 

a) Cuestionarios a alumnos/as, padres y madres de alumnos/as. Bien construidos, de acuerdo 

con criterios claros y precisos sobre lo que consideramos relevantes (claridad de nuestras 

exposiciones, valor motivacional de las actividades propuestas, suficiencia o insuficiencia del 

tiempo dedicado, variedad y adecuación de los materiales empleados, percepción de nuestra 

actitud, propuestas de mejora, etc.) resultan uno de los instrumentos más fácilmente utilizables y 

también de los más prácticos cuando nos interesan apreciaciones de conjunto. 

b) Entrevistas individuales con padres y madres y alumnos/as. Herramienta insustituible en la 

acción tutorial inherente a nuestro quehacer, la entrevista personal es uno de los recursos más 

valiosos para la profundización en el conocimiento de las características individuales que afectan  
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c) al proceso de cada alumno: intereses, tipos de motivación dominantes, autopercepción, 

vivencia afectiva del centro... son variables sin duda fundamentales que difícilmente pueden 

conocerse de otro modo a fondo. 

d) Debates, asambleas y reuniones. Si el "clima" afectivo dominante en la institución y en los 

grupos que lo componen resulta adecuado para su práctica, más allá del uso de instrumentos 

estandarizados de medida, parece que este tipo de procedimientos resulta insustituible para un 

conocimiento directo del problema, conocimiento que tiene, lo queramos o no, una fuerte dosis de 

intuición, de vivencia intransferible. 

e) El contraste de experiencias y puntos de vista. Entendida en el doble aspecto de contraste de 

experiencias con otros docentes (probablemente el más viejo mecanismo de auto-formación, y 

también uno de los más eficaces) y de contraste de experiencias entre personas que comparten el 

mismo espacio didáctico: alumnos-padres-profesores. 

f) El análisis de los resultados de los aprendizajes. Y finalmente, no lo podemos dejar de 

mencionar, es preciso a la hora de evaluar la enseñanza, analizar los resultados obtenidos por los 

alumnos/as, ya que estos mismos constituyen un objeto plenamente perseguido por todos los 

participantes en el proceso y también por el profesor. 

 En el análisis de los resultados obtenidos por los alumnos/as es preciso tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 El análisis de los resultados siempre debe estar dirigido a buscar las causas que los han 

producido, intentando localizar los elementos que más importancia han tenido durante el 

proceso para poder tomar decisiones posteriores adecuadas. En la obtención de resultados 

negativos, siempre tiene el profesor una responsabilidad especial. 

 El análisis de los resultados puede y debe realizarse tanto en el equipo docente como con 

los alumnos/as. Con estos últimos existe un momento especialmente adecuado que son las 

fechas de la evaluación (lo que algunos llamamos pre-evaluación, aunque realmente sea 

más evaluación que la sesión donde se discuten las calificaciones obtenidas). 

 La obtención de unos resultados negativos por un grupo de alumnos/as no implica la 

evaluación negativa de la enseñanza. Cuando los resultados negativos son generalizados 

en todos los grupos es cuando con toda seguridad estamos errando en el planteamiento de 

la enseñanza. 
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Para atender a la diversidad se programan actividades iniciales, que permiten al profesor/a 

identificar los conocimientos previos que poseen cada alumno/a y el grupo en general, para poder 

introducir alguna modificación curricular no significativa, si es necesario, para atender a las 

diferencias individuales. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje de las unidades deberán tener diferentes grados de 

complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para alumnos/as más lentos y de ampliación para 

alumnos/as destacados. 

 Las actividades de recuperación, por último, deben intentar el regreso del alumnado al 

funcionamiento conjunto del grupo. Las prácticas en el aula taller, las visitas al exterior y los trabajos 

prácticos con ayuda de internet, prensa y libros, ayudan a incorporar a alumnos/as desmotivados a las 

actividades de la materia, por lo que se les debe dar la importancia suficiente. 

 Adaptaciones curriculares significativas 

Este tipo de adaptaciones las realiza el profesor/a de apoyo y consisten básicamente en la 

adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de determinados contenidos 

esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Son adaptaciones 

curriculares individualizadas que tienen ya un grado alto de alejamiento del currículo ordinario. 

Se rigen por los principios de normalización y mayor inclusión escolar posible. 

Los destinatarios son alumnos/as que presentan alguna limitación de naturaleza física, psíquica o 

sensorial. Estas adaptaciones estarán precedidas de una evaluación psicopedagógica de las 

necesidades especiales del alumno/a y de una propuesta curricular específica. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares DACE, nos 

comunican que en el presente curso no se pueden realizar actividades extraescolares. En el momento 

de la redacción de esta programación, los miembros del departamento están diseñando las actividades 

complementarias que dada la situación actual se puedan realizar con la máxima seguridad. Una vez 

planteadas serán comunicadas al DACE para su posterior aprobación. No obstante, dada la situación 

excepcional es conveniente minimizar el número de actividades, aunque según la evolución de la 

pandemia y según se considere se podrán planificar siempre con la suficiente antelación. En cualquier 

caso, el departamento participará en:  
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 1er. Trimestre:  

o Día de los derechos humanos (10 de Diciembre). 

o Día de la constitución (Actividades de 4 de diciembre). 

 2º Trimestre: 

o Día de la Paz (30 de enero de 2021).  

o Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia ( 8 de febrero) 

o Actividades del día internacional de la mujer.  

o Día mundial del agua (22 de Marzo).  

 3er. Trimestre: 

o Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio). 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE LOGRO (Puntuación de 1 a 10): 

1. PROGRAMACIÓN: 

- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de evaluación.  

- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.  

- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible.  

- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de estos.  

- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.  

 

2. DESARROLLO: 

- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.  

- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos.  
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- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados 

en el proceso de aprendizaje.  

- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave.  

- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.  

- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).  

- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones.  

- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.  

- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.  

- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.  

- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.  

- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.  

- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia.  

- Ha habido coordinación con otros profesores.  

 

3. EVALUACIÓN: 

- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje.  

- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.  

- Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria.  

- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.  

- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES 

CURRICULARES 

DE CADA MATERIA 

 

MATERIA : TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 

intencionalmente para ello. 

 A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 

que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.  A continuación, podemos 

ver los objetivos de la materia de Tecnología para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 

las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia de Tecnología UNIDADES 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

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

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

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

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

- UD9 

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. 

- UD1 

- UD2 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

- UD9 

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

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD9 

- UD10 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

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

- UD1 

- UD2 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD9 

- UD10 

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

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar 

información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

- UD3 

- UD8 

- UD9 

- UD10 

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

control.  
- UD10 

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

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. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 

 

2. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

 Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización 

curricular de esta materia ofrece la posibilidad de explorar una orientación vocacional incipiente hacia 



IES SANTO DOMINGO                                                                                                          TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 34 

  

períodos posteriores de formación. Los contenidos tienen unas características específicas que les son 

propias, estructurándose en bloques con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en 

función de las necesidades y entornos del alumnado. A la vez, la propia evolución tecnológica hace 

que los contenidos deban actualizarse constantemente, incorporando los avances más recientes e 

innovadores presentes ya en la sociedad actual. 

 Estos bloques de contenidos no pueden entenderse separadamente, por lo que esta 

organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayude 

a la comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende desarrollar a lo largo de este ciclo.  

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

bloques: 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico. 

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, 

cooperación y trabajo en equipo. Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y 

construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración 

de las condiciones del entorno de trabajo. Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto. 

 Bloque 2. Técnicas de expresión y comunicación. Uso de instrumentos de dibujo y 

aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de bocetos y croquis, 

empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados. Conocimiento y 

aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de 

cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos. 

 Bloque 3. La madera. La madera, proceso de obtención, propiedades, características y 

aplicaciones en productos de uso cotidiano. Identificación de estos materiales en objetos 

comunes. Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción 

y fabricación de objetos. 

 Bloque 4. Los metales. Los metales, proceso de obtención, propiedades, características y 

aplicaciones en productos de uso cotidiano. Identificación de estos materiales en objetos 

comunes. Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción 

y fabricación de objetos. 
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 Bloque 5. Estructuras. Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. 

Análisis de la función que desempeñan. Diseño, planificación y construcción en grupo de 

estructuras utilizando distintos tipos de apoyo y triangulación. 

 Bloque 6. Energía y mecanismos. Fuentes de energía. Energías renovables. Procesos para la 

obtención de la energía. Máquinas y mecanismos. Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. Simuladores para recrear la función de estos operadores en el 

diseño de prototipos. Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de 

transmisión y transformación del movimiento. 

 Bloque 7. Electricidad. Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y 

electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante 

instrumentos de medida. Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito 

eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. Empleo de simuladores para la 

comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes 

de circuitos característicos. Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica 

sobre el medio ambiente. 

 Bloque 8. El Ordenador.  Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos 

electrónicos. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. Empleo del 

sistema operativo como interfaz hombre máquina. Almacenamiento, organización y 

recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles. Instalación de 

programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso a recursos 

compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 

 Bloque 9. Tecnologías de la comunicación. Internet: conceptos, terminología, estructura y 

funcionamiento. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio 

y publicación de la información. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la 

distribución del «software» y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 

 Bloque 10. Programación. Programación en Scratch. Concepto y programación de estructuras 

condicionales. Variables. Bucles. Concepto y uso de objetos y atributos. Comunicación entre 

objetos. Concepto y aplicación de objetos multimedia. 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas: 

 

UD TÍTULO 

UD 1 La tecnología y la resolución de problemas 

UD 2 La expresión gráfica de ideas 

UD 3 Los materiales. La madera 

UD 4 Los metales 

UD 5 Estructuras 

UD 6 Máquinas y mecanismos 

UD 7 Circuitos eléctricos 

UD 8 El ordenador y el sistema operativo 

UD 9 Internet 

UD 10 Programación 

 

 Si todo transcurriese según lo previsto. La secuenciación de contenidos sería: 

 1er. trimestre: unidades didácticas 1, 2 y 3 

 2o. trimestre: unidades didácticas 4, 5 y 6 

 3er. Trimestre: unidades didácticas 7 y 8 

 

 Las unidades 9, y 10 solo serán impartidas si las circunstancias provocadas por la pandemia de 

la Covid-19 lo permitiesen dadas la insuficiencia de espacio y de equipos informáticos. De ser así, se 

daría de manera trasversal a lo largo de los tres trimestres sirviendo de apoyo a las actividades y 

proyectos relacionados con los otros temas. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES 

 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.  

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1.1. Diseña un 

prototipo que da 

solución a un problema 

técnico, mediante el 

proceso de resolución 

de problemas 

tecnológicos.  

CE.1.1. Identificar las 

etapas necesarias para la 

creación de un producto 

tecnológico desde su 

origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada una de 

ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de 

su utilidad como de su 

posible impacto social. 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCT 

UD.1 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo que has aprendido. Pág. 

13 y 15. 

Comprueba cómo progresas:  

Recuerda lo aprendido. Pág. 26. 

Emprender-aprender: Diseña y construye. Pág. 27. 

 

UD.2 

Apéndice de proyectos.  

Proyecto 1: Diseño del vehículo con motor. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Diseño del ascensor. Págs. 240-245. 

 

UD.3 

Técnicas:  

Practica con madera. Diseña y construye un portacartas. 

Pág. 75. 

Practica con DM. Diseña y construye una caseta para 

pájaros. Págs. 76-77. 

Emprender-aprender: Proyecto con DM. Pág. 77. 

Emprender-aprender: Construye con corcho. Pág. 79. 

 

UD.4 

Emprender-aprender: Fabricación con alambre y chapa. 

Pág. 99. 

UD.5 

Técnicas: Propuesta de trabajo. Pág. 118. 

Emprender-aprender: diseña y construye un puente 

levadizo. Pág. 118. 

Emprender-aprender: diseña y construye. Pág. 121. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Diseño y construcción del chasis del vehículo. 

Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Diseño y construcción de la estructura del 

ascensor. Págs. 240-245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.1.1. Diseña un 

prototipo que da 

solución a un problema 

técnico, mediante el 

proceso de resolución 

de problemas 

tecnológicos.  

CE.1.1. Identificar las 

etapas necesarias para la 

creación de un producto 

tecnológico desde su 

origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada una de 

ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de 

su utilidad como de su 

posible impacto social. 

CAA 

CSC 

CCL 

CMCT 

 

UD.6 

Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de trabajo. 

Pág. 142. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Diseño del sistema reductor del vehículo. Págs. 

234-239. 

Proyecto 2: Diseño del sistema de poleas del ascensor. Págs. 

240-245. 

 

UD.7 

Emprender-aprender: Fabricación de componentes 

eléctricos. Pág. 167. 

Emprender-aprender: Resuelve problemas prácticos. Pág. 

168. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 

vehículo. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 

ascensor. Págs. 240-245. 

EA.1.2.1. Elabora la 

documentación 

necesaria para la 

planificación y 

construcción del 

prototipo. 

CE.1.2. Realizar las 

operaciones técnicas 

previstas en un plan de 

trabajo utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con criterios 

de economía, seguridad y 

respeto al medio 

ambiente y valorando las 

condiciones del entorno 

de trabajo.  

SIEP 

CAA 

CSC 

CMCT 

UD.1 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 1. Pág. 16. 

Actividades 1-8. Pág. 19. 

 

UD.6 

Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de trabajo. 

Pág. 142. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Planificación y construcción del sistema 

reductor del vehículo. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Planificación y construcción del sistema de 

poleas del ascensor. Págs. 240-245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.3.1. Realiza 

adecuadamente los 

documentos técnicos 

necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

CE.1.3. Realizar 

adecuadamente los 

documentos técnicos 

necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la 

normalización asociada.  

CMCT 

SIEP 

CAA 

CD 

CCL 

UD.1 

Taller TIC: La memoria del proyecto. Actividad pág. 23. 

 

UD.2 

Apéndice de proyectos.  

Proyecto 1: Realización de los planos del vehículo con 

motor. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Realización de los planos del ascensor. Págs. 

240-245 

 

UD.8 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 

“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 

“ascensor”. Págs. 240-245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.4.1. Emplea las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CE.1.4. Emplear las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para las 

diferentes fases del 

proceso tecnológico. 

CD 

SIEP 

CAA 

UD.1 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 8. Pág. 19. 

 

Taller TIC: El procesador de textos. Actividad Pág. 23. 

 

UD.3 

Taller TIC: Las presentaciones de diapositivas. Págs. 72-73. 

 

UD.4 

Taller TIC: Correo web. Págs. 96-97. 

 

UD.5 

Taller TIC: Buscadores. Propuesta de trabajo. Pág. 116. 

 

UD.6 

Taller TIC: Vídeos y animaciones. Actividades 1-2. Pág. 141. 

 

UD.8 

Comprende, piensa, aplica…: 

Busca información. Pág. 181. 

Aplica lo aprendido. Pág. 183. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 

“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 

“ascensor”. Págs. 240-245. 

 

UD.9 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Búsqueda de información para el diseño y 

construcción del vehículo con motor y difusión del mismo. 

Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Búsqueda de información para el diseño y 

construcción del ascensor y difusión del mismo. Págs. 240-

245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.1.5.1. Valora el 

desarrollo tecnológico en 

todas sus dimensiones.  

CE.1.5. Valorar el 

desarrollo tecnológico en 

todas sus dimensiones.  

CAA 

CSC 

CEC 

UD.1 

Comprende, piensa, aplica…: 

Aplica lo aprendido. Pág. 11. 

Emprender-aprender: Análisis de un objeto. Pág. 25. 

 

UD.5 

Comprende lo que has leído, busca y organiza la 

información Pág. 122. 

 

UD.6 

Comprende lo que has leído, busca y organiza información. 

Pág. 146. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

EA.2.1.1. Representa 

mediante vistas y 

perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, 

mediante croquis y 

empleando criterios 

normalizados de acotación 

y escala.  

CE.2.1. Representar 

objetos mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando 

criterios de normalización 

y escalas. 

CMCT  

CAA 

CEC 

UD.2 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 37 y 41. 

Comprende, piensa, aplica…: Actividad 1. Pág. 43. 

Comprueba cómo progresas. Aplica tus conocimientos y 

diseña. Págs. 48-49 

EA.2.2.1. Interpreta 

croquis y bocetos como 

elementos de información 

de productos tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar croquis 

y bocetos como elementos 

de información de 

productos tecnológicos.  

CMCT  

CAA 

CEC 

UD.2 

Comprende, piensa, aplica…: 

Construye. Pág. 39. 

Emprender-aprender: Fabricación con cartón. Pág. 47. 

Comprueba cómo progresas. Construye. Pág. 49. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.3.1. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un 

prototipo empleando 

cuando sea necesario 

software específico de 

apoyo. 

CE.2.3. Explicar y 

elaborar la 

documentación técnica 

necesaria para el 

desarrollo de un 

proyecto técnico, desde 

su diseño hasta su 

comercialización.  

CMCT 

CAA 

SIEP  

CCL 

CEC 

UD.2 

Apéndice de proyectos.  

Proyecto 1: Realización de los planos del vehículo con 

motor. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Realización de los planos del ascensor. Págs. 

240-245 

EA.2.4.1. Conoce y maneja 

los principales instrumentos 

de dibujo técnico. 

CE.2.4. Conocer y 

manejar los principales 

instrumentos de dibujo 

técnico.  

CMCT 

CAA 

UD.2 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 33 y 35. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

EA.3.1.1. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

EA.3.1.2. Explica cómo se 

puede identificar las 

propiedades mecánicas de los 

materiales de uso técnico.  

CE.3.1. Analizar las 

propiedades de los 

materiales utilizados en 

la construcción de 

objetos tecnológicos 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que se 

puedan producir.  

CMCT 

CAA 

CCL 

UD.3 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Págs. 53, 55 y 

57. 

Resuelve problemas. Pág. 55. 

Comprende lo que lees y busca información. Pág. 61, 63 

Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 

aprendido. Actividades 2-4. Pág. 78. 

 

UD.4 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 83. 

Comprende lo que lees. Pág. 87. 

Comprueba cómo progresas: 

Investiga. Actividad 4. Pág. 101. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.2.1. Identifica y manipula 

las herramientas del taller en 

operaciones básicas de 

conformado de los materiales 

de uso técnico.  

EA.3.2.2. Elabora un plan de 

trabajo en el taller con 

especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

CE.3.2. Manipular y 

mecanizar materiales 

convencionales 

asociando la 

documentación técnica 

al proceso de 

producción de un 

objeto, respetando sus 

características y 

empleando técnicas y 

herramientas 

adecuadas con especial 

atención a las normas 

de seguridad y salud. 

SIEP 

CSC 

CEC 

UD.3 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y busca información. Pág. 70. 

Técnicas:  

Practica con madera. Diseña y construye un portacartas. 

Pág. 75. 

Practica con DM. Diseña y construye una caseta para 

pájaros. Págs. 76-77. 

Emprender-aprender:  

Proyecto con DM. Pág. 77. 

Construye con corcho. Pág. 79. 

 

UD.4 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 1. Pág. 90. 

Emprender-aprender: Fabricación con alambre y chapa. 

Pág. 99. 

Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has 

aprendido. Actividades 4 y 6. Pág. 100. 

EA.3.3.1. Conoce y analiza 

la clasificación y 

aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso técnico. 

CE.3.3. Conocer y 

analizar la clasificación 

y aplicaciones más 

importantes de los 

materiales de uso 

técnico. 

CMCT 

CAA 

CCL 

UD.3 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y busca información. Pág. 61 y 63. 

 

UD.4 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 3. Pág. 83. 

Comprueba cómo progresas: 

Investiga. Actividad 4. Pág. 101. 

EA.3.4.1. Identifica los 

diferentes materiales con 

los que están fabricados 

objetos de uso habitual.  

CE.3.4. Identificar los 

diferentes materiales 

con los que están 

fabricados objetos de 

uso habitual.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CCL 

CEC 

UD.3 

Comprueba cómo progresas: 

Recuerda lo que has aprendido. Actividad 1. Pág. 78. 

Aplica tus conocimientos. Actividad 7. Pág. 78. 

 

UD.4 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 1. Pág. 89. 
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CRITERIOS DE 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

EA.4.1.1. Describe 

apoyándote en información 

escrita, audiovisual o 

digital, las características 

propias que configuran las 

tipologías de estructura. 

EA.4.1.2. Identifica los 

esfuerzos característicos y 

la transmisión de los 

mismos en los elementos 

que configuran la 

estructura. 

CE.4.1. Analizar y 

describir los esfuerzos a 

los que están sometidas 

las estructuras 

experimentando en 

prototipos. Identificar los 

distintos tipos de 

estructuras y proponer 

medidas para mejorar 

su resistencia, rigidez y 

estabilidad.  

CMCT  

CAA  

CEC  

SIEP  

CCL 

UD.5 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 105, 109 

Comprende lo que lees. Pág. 107. 

Aplica lo aprendido y busca información. Pág. 110. 

Aplica lo aprendido. Pág. 113. 

Comprueba cómo progresas: 

Recuerda lo que has aprendido. Actividades 1-7. Pág. 120. 

Busca información. Actividad 1. Pág. 120. 

Aplica tus conocimientos. Actividades 1-6. Págs. 120-121. 

EA.4.2.1. Describe mediante 

información escrita y gráfica 

como transforma el 

movimiento o lo transmiten 

los distintos mecanismos. 

EA.4.2.2. Calcula la relación 

de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como 

las poleas y los engranajes. 

EA.4.2.3. Explica la función de 

los elementos que configuran 

una máquina o sistema desde 

el punto de vista estructural y 

mecánico. 

EA.4.2.4. Simula mediante 

software específico y 

mediante simbología 

normalizada circuitos 

mecánicos. 

CE.4.2. Observar, conocer 

y manejar operadores 

mecánicos responsables 

de transformar y 

transmitir movimientos, 

en máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

CMCT 

CSC 

CEC 

SIEP 

UD.6 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividades 1-5. Pág. 131. 

Actividades 1-2. Pág. 133. 

Actividades 1-4. Pág. 135. 

Actividades 1-3. Pág. 137. 

 

Comprueba cómo progresas: 

Recuerda lo aprendido y aplica tus conocimientos. Pág. 144. 

Resuelve problemas. Pág. 145. 

 

Emprender-aprender: Analiza una bicicleta. Pág. 145. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.3.1. Explica los 

principales efectos de la 

corriente eléctrica y su 

conversión. 

CE.4.3. Relacionar los 

efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. Conocer 

cómo se genera y 

transporta la 

electricidad, 

describiendo de forma 

esquemática el 

funcionamiento de las 

diferentes centrales 

eléctricas renovables y 

no renovables. 

CMCT 

CSC 

CCL 

UD.7 

Comprende, piensa, aplica…: 

Recuerda lo aprendido. Actividades 2-3. Pág. 168. 

Comprueba como progresas: Recuerda lo aprendido. 

Actividades 2-3. Pág. 168. 

EA.4.4.1. Utiliza las 

magnitudes eléctricas básicas. 

EA.4.4.2. Manipula los 

instrumentos de medida 

para conocer las 

magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 

CE.4.4. Conocer y 

calcular las principales 

magnitudes de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando 

las leyes de Ohm y de 

Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida 

y obtener las 

magnitudes eléctricas 

básicas.  

CAA 

CMCT 

UD.7 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividades 1-2. Pág. 159. 

Actividades 3-6. Pág. 160. 

Comprueba cómo progresas: Resuelve problemas. Págs. 

168-169. 

EA.4.5.1. Diseña utilizando 

software específico y 

simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y 

experimenta con los 

elementos que lo configuran. 

EA.4.5.2. Diseña y monta 

circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y 

conectores.  

CE.4.5. Conocer los 

principales elementos 

de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada. Montar 

circuitos con 

operadores elementales 

a partir de un esquema 

predeterminado.  

CD 

CMCT 

SIEP 

CAA 

UD.7 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividades 1-3. Pág. 152. 

Actividades 1-4. Pág. 155. 

Taller TIC: simulación de circuitos eléctricos. Págs. 162-163. 

Técnicas: fabricación de componentes eléctricos. Págs. 166-

167. 

 

Comprueba cómo progresas: 

Recuerda lo que has aprendido. Actividades 4-11. Pág. 168. 

Aplica tus conocimientos. Pág. 169. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.6.1.Diseña, construye y 

controla soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y 

circuitos.  

CE.4.6. Diseñar, 

construir y controlar 

soluciones técnicas a 

problemas sencillos, 

utilizando mecanismos 

y circuitos.  

SIEP 

CAA 

CMCT 

CSC 

CEC 

UD.6 

Técnicas: Practica con mecanismos. Propuesta de trabajo. 

Pág. 142. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Diseño y construcción del sistema reductor del 

vehículo. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Diseño y construcción del sistema de poleas del 

ascensor. Págs. 240-245. 

 

UD.7 

Emprender-aprender: Fabricación de componentes 

eléctricos. Pág. 167. 

Emprender-aprender: Resuelve problemas prácticos. P.ag. 

168. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 

vehículo. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico del 

ascensor. Págs. 240-245. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

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

EA.5.1.1. Conoce y maneja 

un entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquiere las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios 

para elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones.  

CE.5.1. Conocer y manejar 

un entorno de 

programación distinguiendo 

sus partes más importantes 

y adquirir las habilidades y 

los conocimientos 

necesarios para elaborar 

programas informáticos 

sencillos utilizando 

programación gráfica por 

bloques de instrucciones.  

CD 

CMCT 

CAA 

CCL 

SIEP 

UD.10 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividades 2-4. Pág. 211. 

Actividades 1-6. Pág. 215. 

Actividades 1-4. Pág. 217. 

Actividades 1-2. Pág. 219. 

Actividad 1. Pág. 221. 

Actividades 1-3. Pág. 223. 

Actividades 1-2. Pág. 225. 

Actividades 1-2. Pág. 227. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.2.1. Analiza un 

problema y elabora un 

diagrama de flujo y 

programa que lo 

solucione.  

CE.5.2. Analizar un 

problema y elaborar un 

diagrama de flujo y 

programa que lo 

solucione.  

CMCT 

CD 

SIEP 

CAA 

 

UD.10 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividad 1. Pág. 211. 

Actividades 1-5. Pág. 213. 

Actividades 1-6. Pág. 215. 

Actividades 1-4. Pág. 217. 

Actividades 1-2. Pág. 219. 

Actividad 2. Pág. 221. 

Actividades 3-4. Pág. 225. 

Comprueba cómo progresas: Aplica tus conocimientos. 

Págs. 228-229. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

EA.6.1.1. Identifica las 

partes de un ordenador y 

es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

CE.6.1. Distinguir las 

partes operativas de un 

equipo informático, 

localizando el 

conexionado funcional, 

sus unidades de 

almacenamiento y sus 

principales periféricos.  

CD  

CMCT  

CCL 

UD.8 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 179, 183, 

185 

Comprende lo que lees. Pág. 181. 

Piensa y calcula. Pág. 185. 

Comprueba cómo progresas: Aplica tus conocimientos. Pág. 

186. 

Emprender-aprender: un ordenador desde dentro. Pág. 187. 

EA.6.2.1. Instala y maneja 

programas y software 

básicos. 

EA.6.2.2. Utiliza 

adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

CE.6.2. Mantener y 

optimizar el 

funcionamiento de un 

equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, 

etc.).  

CD 

SIEP 

UD.8 

Comprende, piensa, aplica…: 

Busca información. Pág. 181. 

Aplica lo aprendido. Pág. 183. 

Comprueba cómo progresas: Aplica tus conocimientos. 

Actividad 5 Pág. 186. 

En la Web. Recursos y materiales complementarios. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.3.1. Aplica las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software libre 

de privativo.  

CE.6.3. Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software 

libre de privativo.  

CD 

SIEP  

CCL 

UD.8 

Comprende, piensa, aplica…: 

Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Pág. 175. 

Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has aprendido. 

Actividad 7. Pág. 186. 

EA.6.4.1.Aplica las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las 

destrezas básicas para 

manejar herramientas de 

ofimática elementales 

(procesador de textos, 

editor de presentaciones 

y hoja de cálculo).  

CD 

SIEP 

CCL 

UD.8 

Comprende, piensa, aplica…: 

Aplica lo aprendido. Pág. 177. 

Busca información. Pág. 181. 

Aplica lo aprendido. Pág. 183. 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 

“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 

“ascensor”. Págs. 240-245. 

EA.6.5.1. Elabora 

proyectos técnicos con 

equipos informáticos, y es 

capaz de presentarlos y 

difundirlos. 

CE.6.5. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos.  

CMCT 

CD 

SIEP 

CSC 

CCL 

UD.8 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Elaboración de los documentos del proyecto 

“vehículo con motor”. Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Elaboración de los documentos del proyecto 

“ascensor”. Págs. 240-245. 

UD.9 

Apéndice de proyectos: 

Proyecto 1: Búsqueda de información para el diseño y 

construcción del vehículo con motor y difusión del mismo. 

Págs. 234-239. 

Proyecto 2: Búsqueda de información para el diseño y 

construcción del ascensor y difusión del mismo. Págs. 240-

245. 

EA.6.6.1. Maneja 

espacios web, 

plataformas y otros 

sistemas de intercambio 

de información. 

CE.6.6. Conocer el 

concepto de Internet, su 

estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, 

usándolos de forma 

segura y responsable. 

CD 

CAA 

CSC 

UD.9 

Comprende, piensa, aplica…: 

Actividades 1-3. Pág. 192. 

Taller TIC: Utiliza Internet. Pág. 206 

Comprueba cómo progresas: Recuerda lo que has aprendido 

y pon en práctica. Pág. 207. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.7.1. Conoce las 

medidas de seguridad 

aplicables a cada 

situación de riesgo. 

CE.6.7. Utilizar internet 

de forma segura para 

buscar, publicar e 

intercambiar información 

a través de servicios 

web, citando 

correctamente el tipo de 

licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas).  

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CLL 

 

UD.9 

Taller TIC: Reflexiona. Pág. 206 

Comprueba cómo progresas: Pon en práctica. Actividades 3-

4. Pág. 207. 

Comprende lo que has leído y busca información. Pág. 208. 

EA.6.8.1. Valora el impacto 

de las nuevas tecnologías de 

la información y la 

comunicación en la sociedad 

actual. 

CE.6.8. Valorar el 

impacto de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

sociedad actual.  

CD 

CSC 

CEC 

UD.9 

Comprueba cómo progresas: Investiga. Actividades 1-2. Pág. 

207. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Teniendo en cuenta las estrategias y los instrumentos de evaluación mencionados 

ponderaremos la calificación en base a los siguientes porcentajes: 

• Actitud ante la asignatura y trabajo en el aula: 10% 

• Revisión del cuaderno de trabajo, tareas diarias y trabajos escritos:  20% 

• Proyectos en el taller y/o aula de referencia y actividades prácticas en el aula de 

informática: 30% 

• Pruebas escritas: 40% 

 Si en algún trimestre no se realizan proyectos (en el taller y/o aula de referencia), se harán 

otros trabajos y tareas, asumiendo estas el 30% correspondiente. Si estas tampoco se hiciesen, el 

porcentaje se repartiría entre los otros 3 conceptos en un 5, 15 y 10% respectivamente. 

 Se calificarán de 0 a 10 sin números decimales. Se aplicará la ponderación de cada uno de 

ellos para calcular la calificación global. 
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 Para poder superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar al menos el 50% en cada 

uno de los bloques de ponderación antes mencionados. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 En todos los exámenes se indicarán las puntuaciones de cada una de las cuestiones, ejercicios 

y problemas. 

 Se procurará, además, indicar en proyectos y actividades como se valorarán los distintos 

aspectos que incluyan (resultado final, documentación realizada manualmente y documentación y 

actividades realizadas con medios informáticos) 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1. LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 Delimitar el campo de trabajo de la tecnología. 

 Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica. 

 Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico. 

 Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su funcionamiento, control 

y aplicaciones. 

 Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

 Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología. 

 Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la generación de ideas, 

para la resolución de conflictos, etc. 

 Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de higiene  

y seguridad en la manipulación de herramientas y materiales. 

 Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de antemano. 

 Fabricar objetos sencillos empleando el papel y el cartón como materiales fundamentales. 

 

CONTENIDOS 

 La tecnología y sus productos. Definición de tecnología. Los productos de la tecnología. 

Ventajas e inconvenientes de los productos tecnológicos. 
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 El aula taller de tecnología. Cómo es el aula taller. Algunos elementos del aula taller. 

 Cómo se trabaja en el aula taller. Normas generales. Sobre la entrada y salida del taller. Sobre el 

uso de herramientas y máquinas. Sobre la gestión de los materiales. Sobre la recogida y la 

limpieza. Normas de seguridad. 

 El trabajo en equipo. Consejos para el buen funcionamiento del equipo. Cómo tomar decisiones. 

Los encargados. 

 Las fases de un proyecto técnico. Definir el problema. Buscar soluciones. Diseñar. Planificar. 

Construir. Probar y evaluar. Comunicar los resultados. 

 La memoria del proyecto. Elementos de la memoria. El presupuesto. 

 Construcción de una polea manivela. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto. 

Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para 

identificar y dar respuesta a distintas necesidades. Manipular (montar, desmontar, poner en 

marcha, parar, etc.) objetos con precisión y seguridad. 

Competencias sociales y cívicas 

Trabajar en grupo y desarrollar habilidades para las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones bajo una actitud de respeto 

y tolerancia. 

Aprender a aprender. 

Identificar y plantear problemas relevantes. Establecer las relaciones entre la tecnología y otras 

áreas del conocimiento. Representar dichos objetos o sistemas mediante esquemas y dibujos.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Idear y diseñar objetos o sistemas capaces de resolver un problema. Evaluar los resultados 

alcanzados en comparación con los objetivos propuestos. 

Competencia digital  

Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Cita ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden 

satisfacerlas. 
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2. Enumera las ventajas y los inconvenientes de algunos productos tecnológicos 

representativos. 

3. Descubre en el entorno cotidiano problemas que podrían resolverse con un producto 

tecnológico. 

4. Analiza, de acuerdo con una pauta determinada, la constitución física, el funcionamiento, las 

aplicaciones prácticas, etc., de distintos objetos tecnológicos. 

5. Comunica las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo. 

6. Reparte tareas, toma decisiones y asigna responsabilidades en el grupo de trabajo. 

7. Planifica la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto. 

8. Fabrica piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando para ello la regla, las 

tijeras y el cúter. 

9. Respeta las normas de funcionamiento, seguridad e higiene en el trabajo dentro del aula 

taller. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2. LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE IDEAS 

 

OBJETIVOS 

 Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintos tipos de dibujos: boceto 

croquis, esquemas, etc. 

 Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo técnico. 

 Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de representación 

más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando recursos que mejoren la calidad 

de los dibujos y aumenten su fuerza comunicativa. 

 Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos. 

 Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto. 

 Diseñar y construir un recortable. 

 Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de proyectos 

técnicos. 

 

CONTENIDOS 

 La expresión gráfica de ideas. Los dibujos. El dibujo técnico. Los esquemas y diagramas. Las 

maquetas y los prototipos. Las imágenes generadas con ordenador. 

 El papel y los útiles de dibujo. El papel. Los útiles de dibujo. 
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 Las plantillas y las reglas. Uso de las plantillas y las reglas. Trazar paralelas. Trazar 

perpendiculares. Construir ángulos con la escuadra y el cartabón. Construir ángulos con el 

transportador. 

 El compás. Construcciones hechas con compás. Otros tipos y usos del compás. 

 El boceto y el croquis. Acotación y cotas. 

 Las vistas y los despieces. Las vistas de un objeto. Los despieces. La hoja de despiece. 

 Los dibujos en perspectiva. Dibujar las tres dimensiones. Dibujo en perspectiva isométrica. 

Dibujo en perspectiva caballera. 

 La medida y el trazado de piezas. La importancia de medir. Medida de longitudes. El trazado de 

piezas. 

 Construcción de un recortable. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Comunicar informaciones de forma oral o escrita con la ayuda de dibujos, tecnología 

multimedia, maquetas, etc. Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Hacer estimaciones aproximadas de las magnitudes más usuales. Medir longitudes y calcular 

superficies durante el proceso de fabricación de piezas. Utilizar los conocimientos geométricos 

en la elaboración de diseños y planos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición. Elaborar e interpretar 

representaciones a escala, para obtener o comunicar información relativa al espacio físico. 

Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones del dibujo técnico en la elaboración 

de planos relacionados con el desarrollo de los proyectos. 

Aprender a aprender. 

Utilizar el dibujo como medio de síntesis, expresión y comunicación de ideas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Valorar positivamente la colaboración y el trabajo cooperativo en la realización de proyectos. 

Competencia cultural y artística 

Apreciar en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, los aspectos que pueden ser 

expresados y comprendidos por medio de la geometría. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseña objetos sencillos y los representa mediante dibujos, incluyendo las especificaciones 

necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos. 

2. Describe, utilizando distintas técnicas y soportes, algunas de las características de un objeto. 

3. Representa a mano alzada objetos empleando las vistas necesarias para poder describir las 

partes y elementos fundamentales que lo constituyen, o bien recurriendo a la perspectiva, 

cuando se vea necesario. 

4. Valora la pulcritud, la sencillez, la creatividad, el sentido estético, la armonía... en la 

realización de los documentos y proyectos técnicos. 

5. Mide y traza piezas utilizando correctamente los instrumentos adecuados para cada material. 

6. Elabora documentos técnicos sencillos sobre los objetos que fabrica en el aula de 

Tecnología: bocetos, presupuesto, detalles constructivos, etc. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3. LOS MATERIALES. LA MADERA 

 

OBJETIVOS 

 Presentar las principales características (propiedades, formas comerciales, aplicaciones, etc.) de 

los materiales más habituales. 

 Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos. 

 Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos materiales frente a los 

esfuerzos, el calor, la corriente eléctrica, la acción de los productos químicos, etc. 

 Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales. 

 Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, componentes...) para la 

realización de un proyecto técnico, atendiendo a su disponibilidad, coste, funcionamiento y otras 

características. 

 Describir las principales características (origen, propiedades, tipos, presentación comercial, 

aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados. 

 Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y sus derivados y 

las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales. 

 Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como material 

fundamental. 

 Describir las principales máquinas herramienta que se emplean para trabajar la madera y los 

procesos que se llevan a cabo con ellas. 
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 Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la necesidad de adoptar 

medidas encaminadas a su conservación. 

 Construir una caja de madera. 

 

CONTENIDOS 

 Los materiales y las materias primas. Las materias primas. La transformación de los materiales. 

Formas comerciales de los materiales. 

 La elección de materiales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir un material? Las 

propiedades de los materiales. Propiedades de interés técnico. Propiedades mecánicas. 

 La madera. Composición de la madera. Tipos de madera. Formas comerciales de la madera. 

 Los derivados de la madera. El papel. El cartón. El corcho. Los tableros artificiales. 

 Fabricación manual con madera. Trazado y corte. Medida y trazado de las piezas. Sujeción de 

las piezas. Herramientas de corte. Corte con segueta. Corte con la sierra. 

 Fabricación manual con madera. Desbastado. Cepillado. Limado. Lijado. Taladrado. 

 Fabricación manual con madera. Uniones y acabados. Encolado. Pegado con cola termofusible. 

Clavado. Atornillado. Ensambles. Preparación de superficies. Pintado o barnizado. 

 Trabajo de la madera con máquinas herramienta. Corte. Taladrado. Mecanizado. Atornillado. 

Lijado. Seguridad en el uso de máquinas herramienta. 

 Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de la madera. Obtención de la madera. 

Fabricación del papel. Impacto ambiental de la explotación de la madera. 

 Construcción de una caja de madera. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Aplicar los conocimientos geométricos en el trazado de piezas, con la intención de aprovechar 

al máximo el material. Estimar el valor de una magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Realizar ensayos para estimar la idoneidad de un material para una determinada  aplicación. 

Conocer las ventajas y los inconvenientes del uso de algunos materiales representativos. 

Competencia digital  

Resumir información en forma de tablas. Comunicación lingüística. Sintetizar en un texto 

único la información contenida en un conjunto de documentos. 

Competencias sociales y cívicas 
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Respetar  las normas y criterios establecidos para el uso y control de las  herramientas y 

materiales del aula de Tecnología. 

Aprender a aprender. 

Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aportar materiales a la dotación del aula taller. Reciclar y reutilizar materiales. 

Competencia cultural y artística 

Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los distintos materiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean. 

2. Selecciona correctamente los materiales y las herramientas a emplear en la construcción de 

los distintos objetos y sistemas técnicos. 

3. Utiliza correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias, en la construcción 

de los objetos y sistemas técnicos que se requieren para el desarrollo de los proyectos. 

4. Respeta las normas y los criterios establecidos para el uso y control de las herramientas y 

materiales del aula de Tecnología. 

5. Persevera ante las dificultades y los obstáculos encontrados en el desarrollo del proyecto 

técnico. 

6. Fabrica piezas que se ajustan a una serie de especificaciones previas (dimensiones, material, 

etc.) empleando las herramientas y técnicas adecuadas. 

7. Reconoce las principales máquinas herramienta empleadas en el trabajo con madera en el 

aula taller y sabe cuál es su utilidad y las precauciones necesarias durante su uso. 

8. Explica el impacto ambiental que supone la obtención, el uso y el desecho de la madera y sus 

derivados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4. LOS METALES 

 

OBJETIVOS 

 Exponer las características y las aplicaciones de los materiales metálicos más utilizados: acero, 

hojalata, cobre, aluminio, estaño… 

 Explicar cómo tiene lugar la obtención, transformación y desecho de los materiales metálicos y 

cuál es el impacto que ello supone. 

 Describir los útiles, las herramientas y las técnicas empleados en el trabajo manual con metales. 
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 Diseñar, trazar y fabricar piezas de metal. 

 Describir las principales máquinas y los procedimientos que se emplean en la fabricación 

industrial con metales. 

 Exponer el impacto ambiental que supone la extracción, transformación, uso y desecho de los 

materiales metálicos. 

 Analizar y valorar la importancia de las normas de seguridad en el aula taller de tecnología. 

 Diseñar y construir objetos fabricados con alambre. 

 

CONTENIDOS 

 Los materiales metálicos. Las aleaciones. Propiedades de los materiales metálicos. Obtención de 

los materiales metálicos. Formas comerciales de los materiales metálicos. 

 El hierro y el acero. El hierro dulce. Los aceros. Las fundiciones. La siderurgia 

 Materiales metálicos no férricos. El cobre. Bronces y latones. El cinc. El estaño. La hojalata. El 

aluminio. Aleaciones ligeras. 

 Fabricación manual con materiales metálicos. Trazar y marcar. Sujetar. Doblar. Doblar alambre. 

Doblar chapa. 

 Cortes. Cortar chapa. Cortar alambre. Cortar con la sierra de metales. Taladrar. Limar. 

 Uniones. Uniones desmontables. Uniones fijas. Pegado. Remachado. Soldadura blanda. 

 Fabricación industrial con materiales metálicos. Fabricación por deformación. Fabricación por 

moldeo. Fabricación por corte. Fabricación por mecanizado. Fabricación por soldadura. 

Acabados. 

 Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de los metales. Impacto de la minería. 

Impacto de la industria metalúrgica. Impacto de los residuos metálicos. 

 Fabricación de un juguete de alambre. 

 Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de metales. 

 Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención de materia prima. 

 Fomento del ahorro en el uso de material en el taller. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de piezas. 

Competencia en comunicación lingüística 
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Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación sobre alguno de 

los aspectos que se tratan en la unidad. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Desarrollar destrezas y habilidades para manipular materiales y herramientas con precisión y 

seguridad. 

Competencia digital  

Interpretar imágenes e ilustraciones. Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 

información. 

Competencias sociales y cívicas 

Adquirir y fomentar actitudes de consumo responsable. Mantener ordenado y limpio el lugar de 

trabajo. 

Aprender a aprender 

Relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aportar materiales a la dotación del aula taller. 

Competencia cultural y artística 

Reconocer el poder expresivo de los metales y el impacto visual que producen los objetos y 

estructuras fabricados con ellos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce las propiedades principales de los materiales metálicos, sus variedades y 

transformados más empleados, y los identifica en las aplicaciones técnicas más usuales. 

2. Fabrica piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas usuales con es tos  

materiales. 

3. Respeta las normas de uso y seguridad en el manejo de materiales, útiles y herramientas para 

el trabajo sobre metal. 

4. Explica los procesos industriales que han sido necesarios para fabricar algunas piezas 

metálicas representativas. Por ejemplo, tornillos, rejas, carcasas de electrodomésticos, etc. 

5. Asume las tareas, decisiones y responsabilidades que le corresponden en el grupo de trabajo. 

6. Colabora en la limpieza y conservación en buen estado de las máquinas, herramientas y 

materiales del aula taller. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5. ESTRUCTURAS 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: viga, columna, 

escuadra y tirante. 

 Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma, la sección y 

la disposición dada a los distintos materiales y elementos utilizados en su construcción. 

 Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos 

que componen una estructura. 

 Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y escuadras), y analizar 

su resistencia a distintos tipos de esfuerzos. 

 Diseñar y construir una estructura capaz de soportar un peso establecido de antemano. 

 

CONTENIDOS 

 Las estructuras. Definición de estructura. Tipos de estructuras (masivas, abovedadas, 

laminadas, de armazón). Estructuras de armazón (entramadas, trianguladas, colgantes). 

 Cargas y esfuerzos. Fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esfuerzos (tracción, 

complexión, flexión, torsión, corte). Análisis de esfuerzos. 

 Elementos resistentes. Los elementos resistentes (pilares, vigas, tirantes, escuadras, 

diagonales, arcos). Otros elementos resistentes (dinteles, contrafuertes, bóvedas, cúpulas, 

membranas, columnas, placas). 

 Construcción de estructuras estables. Problemas que resuelven las estructuras. Condiciones 

que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad. Cómo aumentar la 

estabilidad de una estructura. 

 Construcción de estructuras resistentes. Cálculo de estructuras. De qué depende la  

resistencia de una estructura. Estructuras de barras. Triangulación. Perfiles. 

 Construcción de una estructura resistente. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones. Adquirir el vocabulario 

correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Interpretar representaciones a escala (planos, mapas, maquetas, etc.) para obtener y comunicar 

información relativa al espacio físico. Medir o calcular magnitudes en el contexto de 

realización de los proyectos. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Uso de maquetas, prototipos y modelos para representar o explicar la realidad. Construir 

objetos con materiales reutilizados o reciclados. 

Competencia digital  

Generar documentos escritos o gráficos relacionados con la actividad desarrollada en el aula 

mediante aplicaciones informáticas sencillas. 

Competencias sociales y cívicas 

Organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

Aprender a aprender 

Organizar tiempos y tareas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Planificar y llevar a cabo proyectos. 

Competencia cultural y artística 

Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de las estructuras. 

Estimar el posible impacto ambiental de una estructura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumera los principales problemas que resuelven las estructuras y cita ejemplos de 

estructuras que solucionan cada uno de ellos. 

2. Reconoce los principales elementos que componen una estructura. 

3. Enumera los principales tipos de esfuerzo a los que se ven sometidos las columnas, los 

pilares, los tirantes y otros elementos resistentes. 

4. Diseña y construye estructuras sencillas (rampas, torres, puentes, grúas, etcétera) de formas  

y de materiales diferentes, y con distintos efectos. 

5. Aumenta, mediante triangulación o cualquier otro procedimiento, la resistencia de una 

estructura. 

6. Diseña y construye una estructura que cumple unos requisitos establecidos de antemano. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6. MÁQUINAS Y MECANISMOS 

 

OBJETIVOS 

 Presentar las principales fuentes de energía, distinguiendo entre fuentes renovables y no 

renovables, y explicar cómo esa energía se transforma en trabajo. 

 Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: estructura, 

motor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, componentes auxiliares. 

 Explicar el funcionamiento de los motores de combustión: motor de cuatro tiempos, turbina 

de gas, máquina de vapor y turbina de vapor. 

 Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y 

movimientos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, manivela, 

cigüeñal, reductora, tornillo sin fin, etc.), así como la manera de combinarlos. 

 Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin producirles 

daños, e identificar sus principales elementos y la función que desempeña cada uno de ellos. 

 Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos. 

 Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc. 

 Saber la función de una palanca, conocer sus elementos y distinguir los tres tipos de 

palancas. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad de los mecanismos de barras articuladas, de la 

manivela y de la biela. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad del torno y de la polea y resolver problemas 

relacionados con estos mecanismos. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad de las ruedas de fricción, las poleas con correa, los 

engranajes y los engranajes con cadena, y resolver problemas relacionados con estos 

mecanismos. 

 

CONTENIDOS 

 Energía y su transformación. Las formas de la energía. Las transformaciones de la energía. 

El trabajo. Las fuentes de energía. 

 Fuentes no renovables de energía. El petróleo. El carbón. El gas natural. Los minerales 

radiactivos. 
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 Las máquinas. Definición de máquina. Tipos de máquinas. Máquinas simples y máquinas 

compuestas. Los motores. 

 Máquinas térmicas. Motores de combustión. Máquina de vapor. Turbina de vapor. Turbina 

de gas. Reactores. El motor de cuatro tiempos. 

 Los mecanismos. Movimientos en una máquina. Los mecanismos. Algunos usos de los 

mecanismos. 

 Las palancas. Elementos de una palanca. Tipos de palanca. Combinaciones de palancas. La 

ventaja mecánica. Usos de las palancas. La ley de la palanca. 

 El plano inclinado y la rueda. 

 La polea. La polea simple. La polea móvil. La polea compuesta o polipasto. 

 Los sistemas de transmisión circular. Ruedas de fricción. Poleas y correa. Engranajes. 

Engranajes con cadena. Tornillo sin fin. 

 La relación de transmisión. El multiplicador de velocidades. Reductor de velocidad. 

 Mecanismos para transformar el tipo de movimiento. El tornillo y la tuerca. El piñón y la 

cremallera. La biela y la manivela. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resolver problemas numéricos relacionados con los mecanismos: cálculo de velocidades, 

relaciones de transmisión, diámetros, etc. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Elaborar hipótesis y comprobarlas para identificar las posibles causas del mal funcionamiento 

de una máquina. Deducir y predecir el comportamiento de una combinación de mecanismos. 

Elegir y combinar mecanismos para obtener un efecto elegido de antemano. Analizar  y valorar 

las consecuencias positivas y negativas del uso de las máquinas. 

Competencia digital  

Emplear animaciones, simuladores y prototipos para aprender o explicar el funcionamiento de 

un mecanismo o una asociación de mecanismos. 

Aprender a aprender 

Representar mediante esquemas la forma de conexión y el comportamiento de un  mecanismo 

o una asociación de mecanismos. Motivarse a sí mismos, sentir curiosidad y gusto por aprender 

y por hacer las cosas bien hechas, así como verse capaces de afrontar con éxito nuevos retos de 
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adquisición de conocimientos y habilidades, tanto de manera individual como integrándose en 

trabajos colaborativos. 

Competencia cultural y artística 

Conocer y conservar el patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, documentos, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseña y construye objetos, mecanismos y sistemas técnicos, para resolver los problemas 

tecnológicos que se plantean en la unidad. 

2. Comprueba el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas técnicos 

construidos para la resolución de los problemas planteados. 

3. Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una máquina o 

dispositivo que realice una determinada acción. 

4. Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad: 

ventaja mecánica, relación de transmisión, etc. 

5. Reconoce los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explica su 

funcionamiento y su utilidad. 

6. Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios mecanismos. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

OBJETIVOS 

 Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores, 

receptores...). 

 Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores, llaves de 

cruce. 

 Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 

 Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento. 

 Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un circuito 

eléctrico. Diseñar y construir una máquina provista de motor y mecanismos: grúa, noria, 

coche, etc. 

 Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente 

eléctrica. 
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 Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos 

técnicos que apliquen estos efectos. 

 Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado. 

 Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la intensidad y la 

resistencia. 

 Conocer y aplicar la ley de Ohm. 

 

CONTENIDOS 

 Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La 

electricidad estática. Conductores y aislantes. ¿Qué es la corriente eléctrica? Efectos de la 

corriente eléctrica. 

 Los circuitos eléctricos. Componentes de un circuito eléctrico. Símbolos y esquemas 

eléctricos. 

 Componentes eléctricos. Lámparas. Electroimanes. Motores. Pulsadores. Interruptores. 

Conmutadores. Llave de cruce. 

 Fabricación de componentes eléctricos. Portalámparas. Pulsadores. Interruptores. Interruptor 

y conmutador clis clas. Llave de cruce. 

 Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas. Conexiones 

de bombillas. 

 Montaje de circuitos eléctricos. Cómo conectar los portalámparas. Cómo conectar los cables 

al motor. Cómo sujetar el motor. Cómo hacer empalmes eléctricos. Cortocircuitos. 

 Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley de Ohm. 

 Simulación de circuitos eléctricos. Uso básico de Crocodile Clips Elementary. Actividades 

con Crocodile Clips Elementary. 

 Construcción de un juego eléctrico. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Aplicar fórmulas en la resolución de problemas. Resolver problemas sobre circuitos eléctricos 

en los que sea necesario aplicar la ley de Ohm. Calcular la resistencia equivalente de una 

asociación de resistencias colocadas en serie o en paralelo. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
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Seleccionar las técnicas adecuadas para representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible. Aplicar conocimientos científicos y técnicos básicos para interpretar 

fenómenos sencillos. 

Competencia digital  

Emplear simuladores para observar el comportamiento de distintos circuitos eléctricos. 

Aprender a aprender 

Conocer y utilizar de manera habitual las principales condiciones y técnicas que favorecen el 

trabajo intelectual. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Valorar el esfuerzo, la constancia y la perseverancia en la ejecución de proyectos personales. 

Competencias sociales y cívicas 

Utilizar la energía de forma responsable. Conocer y aplicar algunas medidas para reducir el 

consumo de energía eléctrica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro de él. 

2. Realiza montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, 

interruptores, resistencias, bombillas y motores, como respuesta a un fin predeterminado. 

3. Conoce y respeta las normas de funcionamiento y seguridad para la realización de actividades 

en el aula taller. 

4. Identifica los componentes eléctricos más representativos de los que se encuentran 

disponibles en el aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos. 

5. Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas. 

6. Dibuja esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados. 

7. Diseña y construye componentes eléctricos para resolver los problemas tecnológicos que se 

plantean en la unidad. 

8. Simula el funcionamiento de circuitos eléctricos sencillos con la ayuda de un programa. 

9. Define correctamente las magnitudes eléctricas básicas: voltaje, intensidad y resistencia 

eléctrica. 

10. Entiende y aplica la ley de Ohm. Resuelve problemas relacionados con ella. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8. EL ORDENADOR Y EL SISTEMA OPERATIVO 

 

OBJETIVOS 

 Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de la 

informática. Describir las principales aplicaciones del ordenador en el ámbito doméstico y 

académico. 

 Describir los principales componentes de un ordenador personal y explicar la función que 

desempeña cada uno de ellos. 

 Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, así como el 

esquema de circulación de esta a través de sus componentes. 

 Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el ordenador, arrancar  

y salir correctamente de las aplicaciones, manejo de ventanas, uso del explorador, etc. 

 Realizar las funciones habituales de mantenimiento de archivos y carpetas: localizar, copiar, 

mover, cambiar el nombre, eliminar, etc. 

 Explicar el concepto de software libre, algunas de sus ventajas y algunos de sus 

inconvenientes. 

 Mostrar las analogías y diferencias entre Windows y Linux. 

 

CONTENIDOS 

 Ordenadores personales y otros dispositivos. Informática, hardware y software. Esquema de 

un ordenador. Otros dispositivos con prestaciones de ordenador (teléfono móvil, reproductores 

multimedia, pda, vídeoconsolas). 

 Componentes básicos de un ordenador. Placa base. Microprocesador. Memoria principal. 

 Conectores. Tarjetas de expansión 

 Dispositivos de entrada y salida de datos. El teclado. El ratón. El monitor. La impresora. El 

escáner. 

 Dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Cómo se almacena la información en un 

ordenador? Discos duros. Discos ópticos. Tarjetas de memoria y memorias USB. 

 Sistema operativo. Funciones del sistema operativo. Sistemas operativos más utilizados. 

Multitarea. Usuarios. El administrador. 

 Entorno gráfico. El escritorio. Puesta en marcha del ordenador. Uso del ratón. Apagar el 

ordenador desde Windows. Apagar el ordenador desde Linux. 

 Elementos interactivos. Menús. Iconos o botones. Cuadros de diálogo. 
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 Manejo de ventanas y aplicaciones. Abrir una ventana. Elementos de una ventana. 

Operaciones con las ventanas. Cerrar una aplicación. 

 Accesorios y aplicaciones del sistema operativo. Escribir un texto. Usar la calculadora. 

Dibujar. Jugar. Escuchar la radio o música. 

 Organización de la información. Discos, carpetas y archivos. Nombres de objetos. Estructura 

de disco y ruta de acceso. 

 El Explorador de archivos. Ver las unidades de almacenamiento. Ver el contenido de 

unidades y carpetas. Examinar el contenido de la carpeta personal. Operaciones con objetos. 

 Nautilus. Ver las unidades de almacenamiento. Examinar el contenido de la carpeta 

personal. Ver el contenido de otras carpetas. Operaciones con objetos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico 

Distinguir los principales elementos de hardware y software, así como conocer las magnitudes 

que se emplean para indicar sus características: velocidad, memoria, etc. 

Competencia en comunicación lingüística 

Conocer el significado de los términos más habituales del ámbito informático: hardware, 

software, driver, bus, etc. Redactar las instrucciones necesarias para explicar cómo se llevan a 

cabo determinados procesos con el ordenador y sus periféricos (desinstalar una determinada   

aplicación, cambiar el fondo de pantalla del escritorio, etc.), con la intención de comunicar a 

otros, dicha información o de consultarla cuando se necesite. 

Competencia digital  

Conocer y utilizar la terminología básica del sistema operativo en uso: archivos, escritorio, 

barra de herramientas, carpetas, ventanas, etc. Buscar y manejar información en enciclopedias 

y otros soportes multimedia. 

Competencias sociales y cívicas 

Conocer y respetar las normas y los criterios establecidos para el uso de los ordenadores y 

demás recursos del aula de informática. 

Aprender a aprender 

Identificar situaciones o problemas en los que resulta útil el uso de la informática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender el manejo de aplicaciones siguiendo las instrucciones de un manual o de las  ayudas 

que ofrecen las propias aplicaciones. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Emplear las unidades de medida de la cantidad de información y conocer sus equivalencias. 

Competencia cultural y artística 

Utilizar los recursos que ofrece el ordenador como forma de expresión artística. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su 

misión en el conjunto. 

2. Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un ordenador personal. 

3. Maneja el teclado, el ratón y otros soportes de entrada. 

4. Conoce y respeta las normas y los criterios establecidos para el uso de los ordenadores y 

demás recursos del aula de informática. 

5. Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arrancar aplicaciones, abrir y 

cerrar ventanas, localizar archivos, etc. 

6. Arranca y cierra correctamente los programas utilizados para desarrollar los contenidos de la 

unidad. 

7. Utiliza algunos accesorios del sistema operativo: calculadora, editor de notas, reproductor 

multimedia, etc. 

8. Realiza las operaciones habituales de gestión y mantenimiento de archivos. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9. INTERNET 

 

OBJETIVOS 

 Adquirir una visión general sobre internet y algunas de las posibilidades que ofre Buscar 

información en internet empleando distintas técnicas (palabras clave, enlaces que remiten a 

otras páginas web, etc.) y diferentes buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.). 

 Aprender las operaciones habituales para el manejo de un navegador y aprovechar las 

facilidades que ofrece para abrir, cargar, imprimir, guardar y descargar páginas web o 

elementos contenidos en ellas. 

 Adquirir criterios de selección para poder discriminar la validez de las informaciones 

encontradas en la web. 

 Realizar búsquedas avanzadas de información utilizando filtros con palabras clave en 

algunos de los buscadores más utilizados. 
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 Localizar y descargar recursos desde internet: imágenes, textos, software, sonidos, vídeos, 

etc. 

 Obtener una cuenta de correo web y utilizarla para enviar y recibir mensajes. 

 Organizar una lista de los principales enlaces utilizados a nivel escolar. 

 Recuperar y almacenar información textual y gráfica de diversas páginas web. 

 

CONTENIDOS 

 Conceptos, terminología y funcionamiento. Red de ordenadores. Internet, una red de redes. 

Servicios que ofrece internet. El acceso a internet. Ordenador servidor y ordenador cliente. 

Qué es la dirección IP. Nombre de dominio. 

 Las páginas web. World Wide Web. Hipertextos e hipervínculos. Dirección de una página 

web (URL) 

 Navegadores web. Cómo abrir el programa. Abrir una página web. Navegar. 

 Configuración del navegador. Cambiar la página de inicio. Limpiar los rastros de 

navegación. Elegir una carpeta destino para las descargas. Marcadores. 

 Búsqueda de información. Buscadores. Motores de búsqueda. Búsquedas básicas. Búsqueda 

de imágenes. 

 Utilización óptima de un buscador. Refinar la búsqueda. Frases exactas. Forzar la aparición 

de palabras. Excluir palabras. 

 Obtención de archivos y programas. 

 Descargar programas, documentos e imágenes. 

 Correo electrónico a través de web. Dirección de correo electrónico. Obtener una cuenta de 

correo electrónico. Utilizar el servicio de correo electrónico. Escribir un mensaje. Leer un 

mensaje. 

 Mensajería instantánea. Qué es la mensajería instantánea. Abrir una cuenta. Iniciar el 

programa. Añadir contactos. Enviar mensajes instantáneos. Enviar un archivo. 

 Imprimir páginas web. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia digital  

Localizar, procesar, elaborar, almacenar y comunicar información con ayuda de la tecnología. 

Competencia cultural y artística 

Ser consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas y de los gustos. 

Aprender a aprender 
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Seleccionar y opinar críticamente sobre la información obtenida en internet. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al utilizar las TIC 

previniendo dependencias y trastornos personales y sociales que pueden derivarse de su abuso. 

Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico 

Aplicar los conocimientos científicos para valorar las informaciones supuestamente científicas 

que pueden encontrar en los medios de comunicación. 

Competencias sociales y cívicas 

Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales que pueden 

colocarse o descargarse de internet. Conocer y prevenir los riesgos, tanto para el ordenador 

como para el que lo utiliza, que supone el uso de internet. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Sabe manejar un navegador: carga, imprime y guarda páginas web o elementos contenidos 

en ellas. 

2. Localiza información en la red relacionada con un tema estipulado de antemano. 

3. Selecciona entre distintas informaciones, y explica el criterio o los criterios empleados para 

llevar a cabo la selección. 

4. Elabora documentos que contienen elementos (textos, tablas, imágenes) obtenidos en 

internet. 

5. Envía y recibe mensajes de correo electrónico utilizando el servicio de correo web. 

6. Sabe qué es y para qué sirve internet. 

7. Conoce algunos conceptos básicos relacionados con internet: host, dirección IP, dominio, 

página web, hipervínculo, dirección electrónica. 

8. Conoce la utilidad de los navegadores y sabe configurarlos. 

 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA Nº 10. PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Comprender la necesidad de aprender a programar. 

 Conocer y valorar herramientas para aprender a programar. 

 Utilizar algunas de las posibilidades que ofrece alguna herramienta para el aprendizaje de la 

programación. 
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 Conocer las estructuras básicas empleadas en programación. 

 Comprender y utilizar herramientas para el desarrollo y utilización de aplicaciones 

multimedia. 

CONTENIDOS 

 Programación con Scratch 

 Estructuras condicionales. 

 Variables. 

 Estructuras cíclicas. 

 Uso de objetos y disfraces en programación. 

 Objetos y atributos. 

 Objetos y métodos 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación y desarrollo 

sobre algunos de los aspectos que se tratan en la unidad 

Competencia digital  

Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. 

Usar con soltura las estructuras para el desarrollo de programas. Conocer y valorar la utilidad 

en la sociedad de las aplicaciones multimedia en la vida cotidiana. 

Competencia cultural y artística 

Explorar y plasmar ideas mediante el empleo de métodos y medios informáticos. 

Aprender a aprender 

Resumir la información. Relacionar ideas mediante esquemas y mapas conceptuales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Prever, recopilar y organizar los elementos necesarios para llevar a cabo un  proyecto. 

Competencia de razonamiento matemático 

Utilizar el razonamiento matemático en el desarrollo de programas. 

Competencias sociales y cívicas 

Diseñar y poner en marcha proyectos en grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce las principales funciones y posibilidades de Scratch y su entorno de trabajo. 

2. Crea, almacena y ejecuta programas sencillos. 
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3. Conoce y utiliza las estructuras básicas para diseñar programas. 

4. Conoce los objetos utilizables en Scartch y sabe establecer comunicaciones entre ellos. 

5. Reproduce sonidos, genera melodías y crea animaciones sencillas. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Las unidades didácticas de las que consta el curso son: 

 

UD TÍTULO 

UD 1 La tecnología y la resolución de problemas 

UD 2 La expresión gráfica de ideas 

UD 3 Los materiales. La madera 

UD 4 Los metales 

UD 5 Estructuras 

UD 6 Máquinas y mecanismos 

UD 7 Circuitos eléctricos 

UD 8 El ordenador y el sistema operativo 

UD 9 Internet 

UD 10 Programación 

 

 Si todo transcurriese según lo previsto. La secuenciación de contenidos sería: 

 

Temporalización 

Primer trimestre 

Unidad Didáctica 1. 

Unidad Didáctica 2 

Unidad Didáctica 3 

Segundo trimestre 
Unidad Didáctica 4 

Unidad Didáctica 5 
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Unidad Didáctica 6 

Tercer trimestre 
Unidad Didáctica 7 

Unidad Didáctica 8 

Las unidades 9, y 10 solo serán impartidas si las circunstancias 

provocadas por la pandemia de la Covid-19 lo permitiesen dadas la 

insuficiencia de espacio y de equipos informáticos. De ser así, se 

daría de manera trasversal a lo largo de los tres trimestres 

sirviendo de apoyo a las actividades y proyectos relacionados con 

los otros temas. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 La metodología se entiende como el conjunto de criterios y decisiones que van a organizar la 

acción didáctica del aula, en ello se incluyen: el papel que desempeñan los alumnos/as y profesores, 

los recursos, las actividades, la organización de los espacios, los agrupamientos, la secuenciación de 

tareas, etc. Este conjunto de criterios y decisiones se derivarán de los elementos curriculares 

(competencias básicas, objetivos, contenidos, evaluación) y de la forma de concretarlos en el 

contexto educativo, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 Los principios pedagógicos en los que se basa esta programación para que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje sea el adecuado son los siguientes: 

 

 Aprendizaje significativo. Se realizarán pruebas iniciales para que el alumnado comience a 

aprender a partir de lo que ya se conoce. El profesor actuará de guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los contenidos, claros, coherentes y organizados, estarán enlazados de manera natural 

a partir de los de partida para que el aprendizaje no sea meramente memorístico. Es necesario, por 

tanto, motivar al alumnado para que tenga una actitud favorable para conectar lo nuevo que está 

aprendiendo con lo que ya sabe, con el fin de modificar sus estructuras de conocimiento. 

 Actividad y participación. Se les plantearán a los alumnos y a las alumnas situaciones en las 

que tenga que intervenir y actuar de forma que sea protagonista de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Esta es la mejor forma de que consolide lo estudiado y que adquiera la competencia 

para aprender a aprender. 
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 Interacción. El alumnado deberá interactuar con el profesor y con sus compañeros y 

compañeras en el trabajo en grupo en la medida de lo posible. El profesor aportará dinámicas que 

favorezcan la interacción. 

 Motivación y autoestima. El grado de motivación del alumnado y su nivel de autoestima 

influyen notablemente en su rendimiento académico, por lo que se propondrán actividades que sean 

próximas e interesantes para elevar su motivación y se plantearán retos que sean alcanzables para 

elevar su autoestima. 

 Atención a la diversidad. El profesor atendrá las diferencias individuales, los diferentes 

ritmos de aprendizaje y a los distintos intereses y motivaciones 

 Interdisciplinariedad. Se establecerán puentes con otras materias para que pueda 

desarrollarlas desde su ámbito. Concretamente la materia de Tecnologías está íntimamente 

conectada con Expresión gráfica, Matemáticas y Física y Química, por lo que se mantendrán el 

contacto con los profesores de esas materias. 

 Educación en valores. Estos principios considerados en su conjunto, implican que la línea 

metodológica sera´flexible para que pueda ser adaptada tanto a la realidad diversa del alumnado 

como a los condicionantes de recursos y medios disponibles. 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIAJE 

 

El profesor intercalará diferentes tipos de estrategias en cada sesión de forma que se compagine lo 

expositivo con lo práctico o manipulativo y, para poder llevar a cabo los principios pedagógicos 

mencionados anteriormente, usará varias estrategias: 

 Exposición al grupo. Se realizará para el desarrollo de los contenidos teóricos o conceptuales. 

 Experiencias en el Aula-Taller. Las actividades de este tipo, estarán bastante limitadas en el 

presente curso dadas las circunstancias provocadas por la pandemia. Las que puedan ser realizadas, 

tendrán por finalidad situar al alumnado en la necesidad de la adquisición y elaboración sistemática 

de conceptos y también ejercitarlo en la adquisición y ejecución de destrezas tecnológicas, para lo 

cual se seguirán dos métodos: 

 El método del análisis: donde se estudian los distintos aspectos de los objetos y sistemas 

técnicos, como son las necesidades que satisfacen, los principios científicos etc. Se desarrollará el 

análisis histórico (porqué nace el objeto), el análisis formal (forma y dimensiones del conjunto y de 

cada componente), el análisis funcional (función global, función de cada elemento y principios 

científicos de funcionamiento), el análisis técnico (estudio de materiales, sistemas de fabricación, 
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etc.), el análisis socio-económico (utilización, rentabilidad, costes, amortización, etc.) y el análisis 

medioambiental. 

 El método de Proyectos-Construcción: con este método se pretende diseñar objetos 

tecnológicos a partir de un problema que queremos resolver, pasando después a construir lo 

diseñado y evaluar posteriormente su validez, para lo cual se sigue el mismo proceso de resolución 

de problemas de la industria, adaptándolo a las necesidades de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. 

Este método tiene dos fases bien diferenciadas: una fase tecnológica en la que se recopila toda la 

información, se analizan las posibles soluciones, se realizan cálculos, los planos, el presupuesto etc. 

Y una fase técnica donde con los recursos disponibles del aula de tecnología se manipulan los 

materiales y se procede a la construcción del objeto, evaluación de lo construido y la corrección de 

los posibles defectos. Se procurará sobre todo en esta fase por el peligro que conlleva el manejo de 

herramientas, el respetar las normas de seguridad e higiene en el taller. 

 Se añade la posibilidad de trabajar con la misma metodología propuesta para esta aula-taller 

en el aula de informática. Para ello se facilita software simulador para los operadores mecánicos, 

eléctricos, etc. y la posibilidad de investigar objetos, principios y recursos de diversa índole 

tecnológica a través de la red de Internet. 

 Trabajos fuera del aula. Los trabajos que se realicen fuera del aula y de las sesiones de 

Tecnología serán individuales y pueden desarrollarse con la ayuda de medios TIC. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Del alumnado. Entre los recursos materiales aportados por el alumnado estarán, el libro de texto 

de Tecnología para 2º ESO y un cuaderno de clase que se utilizará principalmente para los 

ejercicios, dibujar bocetos y cuestiones teóricas que se le planteen. En él irán incorporados también 

los informes de las actividades prácticas de aula y aula taller, junto con algún contenido teórico 

desarrollado por el profesor/a, que no figure en el manual escolar. La calculadora científica está 

permitida y aconsejada en el aula, recomendándose al alumno la doble realización manual y con 

máquina de los ejercicios. También se necesitará regla, cartabón, escuadra, compás, transportador de 

ángulos, bolígrafos, lápices y el resto de material habitual necesario para las demás materias. 

 

 Del centro. En relación con los espacios físicos disponibles puedo citar los siguientes: 
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• El aula de uso común: en este aula se dispone de pizarra tradicional, pantalla blanca 

con proyector y ordenador. La disposición de las mesas y sillas será en filas 

individuales, manteniendo en la medida de lo posible la distancia de seguridad que los 

tiempos requieren 

• El aula-taller  no será posible usar este espacio este curso por cuestiones de seguridad, 

a menos que las circunstancias cambien. 

• La sala de informática dispone de, ordenadores, cañón de proyección, pantalla y 

conexión a Internet. Probablemente, tampoco pueda ser utilizada el presente curso 

 

8. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 Hay que realizar un análisis del aprendizaje y evaluación del alumnado para detectar si se han 

alcanzado los objetivos y las competencias básicas establecidas, para ello se seguirán los siguientes 

tipos de evaluación, instrumentos de evaluación, y criterios para calificar y para llevar a cabo las 

recuperaciones de los conocimientos evaluados negativamente. 

 

 Tipos de evaluación 

· Evaluación inicial: tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos 

previos del alumnado para decidir el nivel en el que hay que desarrollar los nuevos 

contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos, debe realizarse 

al inicio de cada una de las fases de aprendizaje y procesos que estén relacionados con 

aquello que es objeto de evaluación. 

· Evaluación continua: la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje del alumnado y pretende describir e interpretar y no tanto medir y calificar. La 

evaluación continua no se centra en la evaluación-examen o en la evaluación-calificación y 

si mucho más en la atención en otros aspectos considerados de interés para la mejora del 

proceso educativo. 

· Evaluación formativa: la evaluación formativa se refiere a todo el proceso de aprendizaje 

de los alumnos/as, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del 

proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final. La 

evaluación formativa recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. 
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· Evaluación criterial: la evaluación criterial compara el progreso del alumnado en relación 

con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija 

la atención en el progreso personal del alumno/a, dejando de lado la comparación con la 

situación en que se encuentran sus compañeros/as. 

· Evaluación sumativa: la evaluación sumativa nos proporcionará información del grado de 

consecución de los objetivos a partir de las observaciones del proceso de aprendizaje, de los 

trabajos realizados por el alumnado y de las pruebas específicas que se hayan planificado. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Para evaluar al alumnado en este curso se utilizarán diferentes procedimientos e instrumentos 

de evaluación, que consistirán en: 

* Realizar una prueba inicial con cuestiones múltiples de los contenidos de Tecnología de 

cursos anteriores para medir el nivel del grupo en cuestión y la comparación con otros grupos, 

esta prueba no será computable para la evaluación. 

* Pruebas escritas al final de cada unidad didáctica para evaluar el aprendizaje y la expresión 

escrita, excepto en los proyectos de construcción que se valorarán otros aspectos como la 

originalidad, el funcionamiento, la memoria etc. 

* Preguntas orales durante el desarrollo de cada unidad donde se valorará la atención, la 

comprensión etc. 

* Observación de la actitud dentro y fuera del aula. 

* Comprobación de las actividades desarrolladas en el cuaderno de clase. 

* Realización de trabajos escritos y/o utilizando el ordenador. 

* Ficha de seguimiento del alumno/a. 

 

RECUPERACIÓN 

 Durante el curso el profesor irá guiando al alumnado para que recupere los conocimientos 

evaluados negativamente, con ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación. En 

caso de no superar dicha calificación mediante las actividades y los ejercicios que se le 

propongan, y llegue al final del curso sin recuperar, deberá examinarse en la convocatoria 

extraordinaria. Una evaluación suspensa con calificación superior a cuatro puede 

compensarse con las otras dos evaluaciones aprobadas. 



IES SANTO DOMINGO                                                                                                          TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 79 

  

 En septiembre el alumnado que suspenda en junio se examina en la convocatoria de 

septiembre de toda la materia con una prueba escrita, recordándole que dicha prueba 

consistirá en una relación de ejercicios y cuestiones sobre los contenidos que figuran en 

esta programación. Además, deberá presentar resueltas las actividades que se le indiquen en 

el documento que se le entregará junto con su boletín de calificaciones. 

 Repetición. En caso de repetición, el profesor realizará un seguimiento especial animando 

con mayor insistencia a que el alumno realice las actividades diarias y a que participe más en 

las clases para ayudarle a recordar y poner en práctica lo ya aprendido en el curso anterior. 

 Alumnos/as con materias pendientes. Los alumnos/as de 2° de ESO que pasen de curso con 

la materia Tecnología suspensa, tendrán que seguir las siguientes instrucciones: se le 

entregará al alumno antes de finalizar el primer trimestre un cuestionario de preguntas y 

actividades que versará sobre contenidos de la materia que el alumno deberá resolver. Este 

deberá entregarlo resuelto para su corrección y evaluación en la fecha indicada por el 

profesor. Para aprobar deberá obtener una nota de 5 o superior. De no conseguir esta 

calificación el alumno será evaluado negativamente, debiendo presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

9. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Es absolutamente necesario introducir en la práctica educativa una evaluación sistemática de 

los propios procesos de enseñanza, ya que todos los indicios apuntan en la dirección de que es una de 

las variables esenciales que determinan la calidad de un proyecto educativo. Por lo tanto, es 

conveniente introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y objetivar esta parcela de la 

evaluación; elementos que, en lo relativo al nivel aula podrían ser del siguiente estilo: 

- Cuestionarios a alumnos/as, padres y madres de alumnos/as. Bien construidos, de acuerdo 

con criterios claros y precisos sobre lo que consideramos relevantes (claridad de nuestras 

exposiciones, valor motivacional de las actividades propuestas, suficiencia o insuficiencia del 

tiempo dedicado, variedad y adecuación de los materiales empleados, percepción de nuestra 

actitud, propuestas de mejora, etc.) resultan uno de los instrumentos más fácilmente utilizables y 

también de los más prácticos cuando nos interesan apreciaciones de conjunto. 

- Entrevistas individuales con padres y madres y alumnos/as. Herramienta insustituible en la 

acción tutorial inherente a nuestro quehacer, la entrevista personal es uno de los recursos más 

valiosos para la profundización en el conocimiento de las características individuales que 

afectan al proceso de cada alumno: intereses, tipos de motivación dominantes, autopercepción, 
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vivencia afectiva del centro... son variables sin duda fundamentales que difícilmente pueden 

conocerse de otro modo a fondo. 

- Debates, asambleas y reuniones. Si el "clima" afectivo dominante en la institución y en los 

grupos que lo componen resulta adecuado para su práctica, más allá del uso de instrumentos 

estandarizados de medida, parece que este tipo de procedimientos resulta insustituible para un 

conocimiento directo del problema, conocimiento que tiene, lo queramos o no, una fuerte dosis 

de intuición, de vivencia intransferible. 

- El contraste de experiencias y puntos de vista. Entendida en el doble aspecto de contraste de 

experiencias con otros docentes (probablemente el más viejo mecanismo de auto-formación, y 

también uno de los más eficaces) y de contraste de experiencias entre personas que comparten el 

mismo espacio didáctico: alumnos-padres-profesores. 

- El análisis de los resultados de los aprendizajes . Y finalmente, no lo podemos dejar de 

mencionar, es preciso a la hora de evaluar la enseñanza, analizar los resultados obtenidos por los 

alumnos/as, ya que estos mismos constituyen un objeto plenamente perseguido por todos los 

participantes en el proceso y también por el profesor. En el análisis de los resultados obtenidos 

por los alumnos/as es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

El análisis de los resultados siempre debe estar dirigido a buscar las causas que los han 

producido, intentando localizar los elementos que más importancia han tenido durante el 

proceso para poder tomar decisiones posteriores adecuadas. En la obtención de resultados 

negativos, siempre tiene el profesor una responsabilidad especial. 

El análisis de los resultados puede y debe realizarse tanto en el equipo docente como con los 

alumnos/as. Con estos últimos existe un momento especialmente adecuado que son las fechas de 

la evaluación (lo que algunos llamamos pre-evaluación, aunque realmente sea más evaluación 

que la sesión donde se discuten las calificaciones obtenidas). 

La obtención de unos resultados negativos por un grupo de alumnos/as no implica la evaluación 

negativa de la enseñanza. Cuando los resultados negativos son generalizados en todos los grupos 

es cuando con toda seguridad estamos errando en el planteamiento de la enseñanza. 
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10. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 El decreto 231/2007 de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía, en su artículo 7 

referente a orientaciones metodológicas dicta que en las programaciones didácticas se facilitará la 

realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. El departamento de tecnología propondrá al 

ETCP elaborar conjuntamente con otros departamentos los proyectos de construcción y la realización 

de actividades complementarias y extraescolares. 

 

PLAN DE LECTURA Y DE BIBLIOTECAS 

 En la Orden de 23 de enero de 2007 de implantación y desarrollo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se recoge que en la programación didáctica 

deberán aparecer las medidas para estimular el interés por la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. De ahí que el IES y más concretamente nuestro departamento participe en los 

siguientes programas. 

 Programa "Potenciar la lectura" que se aborda de forma transversal en todas las materias. 

Tiene como medidas proponer la lectura en el aula y la revisión y renovación del fondo de la 

biblioteca. 

 Nuestro departamento incide notablemente en el estímulo y el hábito de la correcta expresión 

oral y escrita, mediante actividades que se han preparado en todas las unidades, con su valoración 

correspondiente: trabajos escritos, comentarios de texto científicos directamente relacionados con el 

tema que se esté tratando, exposiciones públicas de resultados por parte de los alumnos. A la hora de 

pruebas o exámenes escritos, en la calificación de los ejercicios, habrá una puntuación 

correspondiente a la correcta expresión escrita. 

 

FOMENTO Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  la sociedad actual, el uso de la nuevas tecnologías es indispensable y todavía más en  el 

desarrollo de las competencias en nuestra materia. Por ello, además del uso en el Aula específica, se 
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promoverá el uso de los medios informáticos entre el alumnado para la búsqueda de información, el 

desarrollo de trabajos y la presentación de resultados de experiencias científicas concretas. 

Haciendo uso diferentes plataformas, los alumnos y alumnas podrán simular, verificar, testear o 

autoevaluarse en los diferentes contenidos relativos a la materia de Tecnologías, así como 

comunicarse con el profesor/a de Tecnologías. Del mismo modo, las familias del alumnado tendrán a 

su alcance la posibilidad de conocer las faltas de asistencia, justificarlas o contactar con el 

profesorado. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 El Artículo 5.4 y 5.5 del Decreto 231/2007 por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía recoge que el 

currículo deberá incluir: 

a.- El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática, como elementos transversales. 

b.- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c.- Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d.- Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al 

medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e.- Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 

hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f.- Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 

trabajo del alumnado. 

g.- Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 Atendiendo a lo expuesto anteriormente en la materia de Tecnologías se pondrá un especial 

énfasis en la adquisición por parte del alumnado de:  
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- El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales: Fomentando el 

trabajo en grupo, el respeto a las opiniones de los compañeros/as y la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

- La educación para el consumo y el respeto al medio ambiente: Mediante actividades 

relacionadas con el reciclaje y el impacto medioambiental del uso de los plásticos. 

- La educación en salud laboral: Mediante la explicación, la observación y el cumplimiento 

de las normas de seguridad e higiene en el taller. 

- La utilización de las tecnologías de información y la comunicación: Mediante las 

actividades llevadas a cabo en el aula de informática. 

- La cultura Andaluza: en esta programación se plantea la cultura andaluza como un elemento 

configurador del currículo. Por ello, los objetivos y contenidos de enseñanza deben partir de 

las peculiaridades, características y tradiciones del pueblo andaluz, servir a la explicación y 

comprensión de su realidad social y cultural, y reflexionar sobre la contribución de Andalucía 

(de sus hombres y mujeres) a la construcción de España, Europa, y al progreso de la 

humanidad. Con ello se persigue que el alumnado andaluz asuma su responsabilidad y 

compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra comunidad. 

 

COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 En las actividades que sean programadas por el departamento y en el día a día del aula, se hará 

hincapié en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la adquisición 

por parte del alumnado del respeto a las personas independientemente de su género o de su condición 

sexual. 

Se fomentará el trabajo en grupos mixtos, el respeto a las opiniones de los compañeros y las 

compañeras y se buscará, especialmente, el dar visibilidad a las mujeres que a lo largo de la historia 

han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología y que, habitualmente, ha sido 

menospreciado por una cuestión de discriminación de género. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 De aula 

 Se dispondrán como material de apoyo y ayuda en el aula, los libros correspondientes a los 

cursos de Educación Secundaria Obligatoria, en la materia de Tecnología, de las siguientes editoriales: 
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Anaya, Oxford, Mc Graw Hill, Santillana, Akal, S.M, así como el diccionario de la lengua  española, 

Editorial Everest. Diccionario de Informática e Internet. Microsoft Corporation.2005 Idioma: 

castellano. Diccionario Técnico Español-Inglés. Guy Malgorn. Editorial Everest. 

 De departamento 

El gran libro del PC interno. Editorial Marcombo Alfaomega. Luis Duran Rodriguez. Ampliar 

y reparar tu PC. Editorial Marcombo. Ulrich Schüller. 

Informática técnica. Editorial Paraninfo. Florencio J. Cembrano. Ingeniería del Software. 

Editorial Mc. Graw-Hill. Roger S. Pressman. 

Introducción en el Proceso de Extrusión-Soplado, publicaciones técnicas, de Michael Thielen. 

Ingeniería de los materiales plásticos. Editorial Díaz de Santos. M.A. Ramos. 

Química y tecnología de los plásticos. Editorial Cecsa. Driver W.E. 

Manual de Auto CAD. Editorial Anaya 2000. Antonio Manuel Reyes Rodríguez. Elementos de 

máquinas. Ed. Ateneo. Pezzano-Klein. 

El universo eléctrico. Editorial Planeta. David Bodanis. Electricidad y magnetismo. Editorial 

Panamericana. 

Tecnología alternativa. Editorial Orbis. D. Dickson. 

Energías renovables para el desarrollo. Editorial Thomson- Paraninfo. J. M. de Juana. 

Internet y comunicaciones digitales. Editorial Bosch. P. Llaneza González. 

 

Didáctica y pedagogía 

Didáctica, currículo y evaluación. J.M. Álvarez Méndez. 

Del proyecto educativo a la programación de aula. Editorial Graó. S. Antúnez. Teoría de la 

enseñanza y desarrollo del currículum. Editorial Anaya. J. Gimeno. Enseñar a aprender. 

Estrategias cognitivas. Editorial Paidós. E.H. Estevez. 

La educación para la diversidad, universidad de Alcalá de henares. M. Martín Bris. El 

currículum en el centro educativo. Editorial Horsori. T. Mauri. 

 

Digital http://www.educaciontecnologica.cl/contenido.htm 

http://www.cnice.mec.es/jovenes/tecnologia/ 

http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/profesor.htm 

http://www.sapiensman.com/neumatica/mapadelsitio.htm http://www.tecno12-

18.com/pag/mud.htm http://www.ecojoven.com/cuatro/12/plasticos.html 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml 

http://www.educaciontecnologica.cl/contenido.htm
http://www.cnice.mec.es/jovenes/tecnologia/
http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/profesor.htm
http://www.sapiensman.com/neumatica/mapadelsitio.htm
http://www.tecno12-18.com/pag/mud.htm
http://www.tecno12-18.com/pag/mud.htm
http://www.ecojoven.com/cuatro/12/plasticos.html
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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http://www.cientec.or.cr/ambiente/pdf/plasticos_materiales2003-CIENTEC.pdf 

http://www.euskonews.com/0063zbk/gaia6305es.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, Octubre de 2021 

http://www.cientec.or.cr/ambiente/pdf/plasticos_materiales2003-CIENTEC.pdf
http://www.euskonews.com/0063zbk/gaia6305es.html

