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ASPECTOS GENERALES 
 
 
 

1. 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. 
 
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. 
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A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida como el conjunto de actividades y 

conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o 

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer 

necesidades, individuales o colectivas, ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la vida de 

las personas y en el funcionamiento de la sociedad. 

La Tecnología trata, pues, de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan 

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

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

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica, con mayor incidencia en su papel 

en la educación básica, es el relativo a su carácter integrador de diferentes disciplinas. 

Esta materia ofrece al alumnado la posibilidad de explorar una necesaria orientación vocacional 

hacia periodos posteriores de formación, atendiendo a la diversidad de sus intereses y motivaciones. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. MARCO LEGISLATIVO 

Para elaborar esta programación se han tenido en cuenta: 

 

1.1. 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).  

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

Institutos de Educación Secundaria. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

1.4. 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. 

1.5. 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.  

1.6. 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. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

Localización 

El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, -Cádiz- en la calle 

Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se sitúa en plena Bahía 

de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el sector vitivinícola y el turismo, con un 

fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a la principal fuente de ingresos que es el turismo. Está 

dotado de servicios de sanidad, un hospital provincial, trece institutos de Secundaria -nueve públicos y 

cuatro privados-, diecinueve centros de Educación Infantil y Primaria -doce públicos y siete privados- y un 

conservatorio elemental de música. 

La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos tanto de la Bahía como 

del resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder tomar cercanías, tren 

Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto de construcción junto a la del 

ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la Frontera a 15 Km. por autovía. 

 

El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una larga historia. Se encuentra 

ubicado en el corazón del centro histórico portuense en un edificio catalogado patrimonio histórico-artístico 

que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un elegante estilo barroco andaluz. La 

situación en la calle Santo Domingo 29, permite que se pueda acceder a pie a la zona monumental, 

comercial y de servicios de El Puerto, y que él mismo sirva como reclamo cultural y educativo a la hora de 

dinamizar la ciudad. 

La zona de influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde el centro hasta la zona 

comercial y de servicios situada en torno a la Plaza de Toros y a la zona norte, en torno a la carretera de 

Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat -pisos, casas unifamiliares, etc.- 

como a nivel socioeconómico. En ellos se ubican los dos CEIPs adscritos: Cristóbal Colón y Menesteo. 

Además, se recibe alumnado tanto para secundaria como bachillerato de las Nieves, Valdelagrana, El Tejar, 

Vistahermosa, etc. y de centros concertados como Carmelitas, Esclavas, Espíritu Santo y La Salle. 

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 único recreo mde 

30 minutos. El horario de tarde es desde las 16:00 a 22:15. 

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 la ESPA. 
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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. 

Plantilla y Equipo Directivo 

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

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. 

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

terapéutica. 

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

Departamento de Tecnología e Informática. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

El Departamento está compuesto por: 

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

o Lourdes Ibáñez Oliva. 

o Rafael Rolo Tutor 2º ESO. 

  

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

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

▪ Computación y Robótica 2ºESO, con una carga lectiva de 2 horas 

▪ Robótica y programación 4ºESO, con una carga lectiva de 3 horas 

▪ Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato, con una carga lectiva de 2 horas 

▪ Ámbito Científico Tecnológico, de 2º de ESPA semipresencial, con una carga 

lectiva de 10 horas 

▪ Jefatura del Departamento de Tecnología e Informática, con una carga lectiva de 2 

horas 
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◦ Lourdes Ibáñez Oliva asumirá las siguientes asignaturas: 

▪ Computación y Robótica 1ºESO, con una carga lectiva de 2 horas 

▪ Tecnología, de 2º de ESO B, con una carga lectiva de 3 horas 

▪ Tecnología, de 2º de ESO C, con una carga lectiva de 3 horas 

• Tecnología, de 3º de ESO B, con una carga lectiva de 3 horas 

▪ Informática de 4º de ESO, con una carga lectiva de 3 horas. 

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

semipresencial, con una carga lectiva de 4 horas 

 

◦ Rafael Rolo Mendoza asumirá las siguientes asignaturas y funciones: 

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

presencial, con una carga lectiva de 2 horas. 

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

semipresencial, con una carga lectiva de 2 horas. 

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

semipresencial, con una carga lectiva de 4 horas 

▪ Tecnologías de 2º de ESO A, con una carga lectiva de 3 horas. 

• Tecnología, de 3º de ESO A, con una carga lectiva de 3 horas. 

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

Comunicación, con una carga lectiva de 2 horas. 

▪ Tutor 2ºESO A con una carga lectiva de 2 horas. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

planificación, desarrollo y evaluación de la materia de TECNOLOGÍA 3er 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. 
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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. 

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. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

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

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

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

distintas etapas educativas 

 

 
5. OBJETIVOS 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 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/684919-ley-organica-3-2020-de-29-de-diciembre-por-la-que-se-modifica-la-ley-organica.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
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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 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: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

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

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

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

artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 

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

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

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

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

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

Andalucía. 
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

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

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

6. 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: 

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 
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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.  

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. 
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7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

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

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes:  

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.  

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.  

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes 

de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 

común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 

necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 

deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación Lingüística. (CCL) 

b) Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. (CMCT) 

c) Competencia Digital. (Cd) 

d) Aprender a Aprender. (CAA) 

e) Competencias Sociales y Cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIeP) 

g) Conciencia y Expresiones Culturales. (CeC) 

 



IES SANTO DOMINGO                                                                                                         TECNOLOGÍA 3º ESO 

 

  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 15 

  
 

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 anterior 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 que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias 

clave a través de la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, 

conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de 

programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada 

facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo así a la 

adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación 

de procesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o 

el gráfico, contribuyen a adquirir la competencia digital (CD). 

La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de 

resolución de problemas tecnológicos, favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado 

sobre su proceso de aprendizaje. esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando 

la autonomía y la creatividad, ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades 

personales como la iniciativa, la autonomía y el aumento de la confianza en uno mismo y 

contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIeP). 

Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de 

documentación y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). La materia de Tecnología también colabora en la 

adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC), valorando la 

importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de los materiales elegidos y el 

tratamiento dado a los mismos. en este sentido, es importante destacar el conocimiento del 

patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad. Por otro 

lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales, 

así como el cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el trabajo en 

equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su contribución a la adquisición de las 
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competencias sociales y cívicas (CSC). 

La relación con otras materias queda integrada mediante los contenidos que se desarrollan y en las 

actividades que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con Geografía e Historia en el 

tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus 

consecuencias en el medio ambiente. La elaboración de documentación de carácter técnico y su 

posterior exposición oral, presenta una clara relación con el área lingüística. Por último, la relación 

con las Matemáticas se pone de manifiesto en operaciones de medición o cálculo necesarias en el 

trabajo con materiales y en la elaboración de programas que permitan resolver problemas 

tecnológicos sencillos. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 

deben adquirir al término de la ESO:  

 

Comunicación lingüística (CCL) 
 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la 
representación, 
comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del 
conocimiento y la organización del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

Conocimientos 
− Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas 
− Leer y escribir. 
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar. 
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes 
− Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 
 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 
- Números, medidas y estructuras. 
- Operaciones y las representaciones matemáticas. 
- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 
los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas. 

Destrezas 
- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 
oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 
las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que 
se presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 

Actitudes 
- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 
Competencia digital (CD) 
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Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso 
creativo, crítico y seguro de las TIC. 

Conocimientos 
− Técnicas y estrategias de acceso a la información. 
− Herramientas tecnológicas. 
− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia 

y digital. 

Destrezas 
− Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Eficacia técnica. 

Actitudes 
− Autonomía. 
− Responsabilidad crítica. 
− Actitud reflexiva. 

 
 
 
 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 
− Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 
− Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes 
− Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
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 entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

Conocimientos 
− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 
− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y 
mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. 

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, 
la sociedad y la cultura. 

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 
interacción con la 
europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas 
− Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 
− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del 

voto y de la actividad social y cívica. 
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Actitudes 
− Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a 

un mayor bienestar social. 
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y 

respeto a las diferencias, comprometiéndose a la 
superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos. 
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción 
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y 
de elegir con criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos 
− Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas 
− Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes 
− Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. 
− Flexibilidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y 
actitud abierta 
y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su 
conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos 
− Lenguajes y manifestaciones artísticas. 
− Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 
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Actitudes 
− Curiosidad, interés y creatividad. 
− Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas 

como fuentes de placer y disfrute personal. 
− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 
 

8. 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. 

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, 
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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. 

La selección de los diversos 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. 
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Las tareas del aula taller se realizarán normalmente en grupos de cuatro o cinco alumnos, 

asignándole a cada componente del grupo 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. 

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: 

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

deben ser breves y secuenciadas para facilitar su comprensión. Gradación: con el fin de ajustarse a 

los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, las actividades presentarán diferentes grados de 

dificultad. 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. Suficiencia: todas las actividades que se planteen deberán seleccionarse por su mayor 
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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. 

• 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 
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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. 

o 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. 

 

9. 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. 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades 

que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 

siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

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 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 
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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 cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos de 

evaluación: 

 Exámenes: Se harán en cada evaluación aproximadamente dos exámenes que se puntuarán 

de 0 a 10, y la nota de exámenes será la nota media de ambos.  

Todos los alumnos realizarán todos los exámenes. 

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

atención, interés por la asignatura, no interrumpir la clase, realizar las actividades,… 

Todos los alumnos al inicio de la evaluación parten de 1 punto, el cual podrán perder al acumular 

negativos, cada negativo vale 0,1, y se restará cuando no trabaje ni realice los ejercicios de clase o 

los deberes, no muestre interés por la asignatura, no conteste positivamente a las cuestiones, … 

Trabajos: La nota se divide en: trabajos escritos individuales, prácticas de informática, 

tareas,…. La nota de cada trabajo se hará de 0 a 10, se sumarán todas y se hace la media.  

El cuaderno de clase, los trabajos escritos o en soportes informáticos individuales y en 

equipo también serán motivo de evaluación valorando especialmente el tratamiento de la 

información, el orden y la limpieza. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos valorando los siguientes aspectos en cada uno de ellos: 
 
OBSERVACIÓN EN EL AULA: 

• Asistencia y puntualidad. 
• Material de trabajo. 
• Respeto a los compañeros e instalaciones. 
• Hábito de trabajo continuado. 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DIARIO: 

• Realización de actividades y ejercicios en el aula. 
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• Realización de actividades entregadas en el plazo establecido. 
• Trabajo en equipo respetando las tareas y funciones. 
 

CUADERNO DE TRABAJO 
• Completo. 
• Orden y limpieza. 
• Faltas de ortografía. 
• Actividades corregidas. 

 
PRUEBAS OBJETIVAS 

• Escritas 
• Orales. 
• Prácticas. 

 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

• Selección de información adecuada. 
• Presentación y exposición. 
• Entregado en fecha y forma prevista. 

 

El departamento establece los siguientes 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 y trabajos escritos: 25% 

 Prácticas y proyectos: 25% 

 Pruebas escritas: 40% 

10. 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. 

El alumnado al que va dirigida esta programación es un alumnado heterogéneo ya que existe una 

gran diversidad en cuanto a sus capacidades intelectuales y a los niveles socio económico y cultural 

de procedencia. 

A niveles afectivos y de relación social, este periodo se caracteriza por la crisis de la pubertad. Las 

relaciones interpersonales y grupales adquieren una importancia vital entre los jóvenes. Se 

producen transformaciones en el ámbito cognitivo e intelectual. En estas edades los alumnos/as 

desarrollan un tipo de pensamiento de carácter abstracto, que permite la realización de operaciones 
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lógico-formales y la resolución de problemas más complejos. 

El alumnado suele mostrar un creciente interés por su entorno físico-social. Ello exige iniciarles en 

el conocimiento profundo de las relaciones sociales, así como proporcionarles una educación 

acorde con el sistema de valores establecidos. 

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. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Desde el Departamento de 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 departamento 

de DACE para su posterior aprobación. No obstante dada la situación excepcional es conveniente 

minimizar el número de actividades, dada la situación actual, iremos viendo la evolución de la 

pandemia y según se considere se planificaran actividades complementarías, siempre con la 

suficiente antelación. No obstante, el departamento participará en las siguientes actividades 

complementarias:  

  1º Trimestre:  
 

 Día de los derechos humanos (10 de Diciembre).  



IES SANTO DOMINGO                                                                                                         TECNOLOGÍA 3º ESO 

 

  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 29 

  
 

 Día de la constitución (Actividades de 4 de diciembre). 
 
  2º Trimestre: 
 

 Día de la Paz (30 de enero de 2021).  
 Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia ( 8 de febrero) 
 Actividades del día internacional de la mujer.  
 Día mundial del agua (22 de Marzo).  

 
  3º Trimestre: 
 Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio). 

 

12. 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.  

- 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.).  
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- 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. 

 

13. PLAN DE CONTINGENCIA. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA 

COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA.  
 

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el centro o únicamente para 

algunos grupos:  

 

1.  Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el profesorado 

mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de forma telemática utilizando los medios 

digitales disponibles en el aula y en el centro a las horas que les correspondiera tener docencia con dichos 

grupos.  
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2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo el centro, a fin 

de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del profesorado, se pasará a un 

marco en el que las actividades y la atención individual se irá prestando con un máximo semanal de las 

horas dedicadas a cada grupo y materia, si bien dicha atención y actividades no tendrán por qué estar 

ancladas a un horario fijo concreto.  

En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia telemática, una 

reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el grupo afectado (o en cómputo global en 

el caso 2, para facilitar la docencia telemática, dando cumplimiento a lo establecido en la disposición 

séptima de las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.  

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias. 

  

La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o únicamente para 

algunos grupos:  

 

1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el profesorado 

mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de los aprendizajes como la atención a las 

familias en el horario habitual de forma telemática utilizando los medios digitales disponibles en el 

aula y en el Centro a las horas que les correspondiera tener docencia/atención a familias de dichos 

grupos.  

 

2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo el centro, 

a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del profesorado, se 

pasará a un marco en el que el seguimiento y la atención a las familias se irá prestando con un 

máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo y materia y, nuevamente, existirá un máximo 

de horas dedicables a la semana para atención a las familias que nunca superará el cómputo global 

establecido para dicha atención en el marco horario presencial. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios. 

 

En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el horario individual 

de cada profesor/a, que podrá ser adaptado según las circunstancias lo requieran, intentando respetar, 

siempre que sea posible, la conciliación de la vida personal y familiar. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES 
CURRICULARES 

DE CADA MATERIA 
 

MATERIA: TECNOLOGIA 3º ESO 
 
1. OBJETIVOS MATERIA 

 

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 
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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 

 

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 

 

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 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD8 

 

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

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

simbología y el vocabulario adecuados. 

- UD1 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

- UD6 

- UD7 

- UD8 

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

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas del 

curso 
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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. 

- UD4 

- UD5 

- UD7 

- UD8 

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

control.  
- UD6 

 

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

Se trabaja en 

todas las 

unidades 

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 

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

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

adquisición de competencias.  

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

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

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

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

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

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

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

bloques: 

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

• Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

• Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

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

• Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1: Proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Fases del proyecto técnico: búsqueda 

de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación.  

UD.1 

El diseño de objetos. Págs. 12-13. 

UD.3 

Técnicas: Practica con metales. Fabricación de mecanismos. 

Págs. 74-75. 

UD.4 

Técnicas: Practica y construye. Págs. 92-93. 

UD.5 

Emprender-aprender: Construye. Pág. 123 

UD.6 

Emprender-aprender: Diseña y construye. Pág. 145. 

El informe técnico.  

UD.2 

Taller TIC: Aplicaciones para tomar notas. Págs. 50-51. 

UD.4 

Taller TIC: Procesador de textos. Págs. 94-97. 

UD.7 

Cómo trabajar en las hojas de cálculo. Págs. 148-151. 

Mejorar el aspecto de una hoja. Págs. 154-155. 

Trabajar con fórmulas y preparar la impresión. Págs. 156-

157. 
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Bloque 2. Expresión y comunicación 

técnica. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Bocetos, croquis y planos.  
UD.1 

La representación gráfica de objetos. Págs. 14-15. 

Acotación.  
UD.1 

Acotación. Págs. 16-17. 

Sistemas de representación gráfica: 

vistas y perspectivas isométrica y 

caballera.  

UD.1 

Sistemas de representación. Págs. 18-19. 

Las vistas de un objeto. Págs. 20-21. 

Dibujo en perspectiva. Págs. 22-23. 

Diseño gráfico por ordenador (2D y 

3D). 

UD.1 

Taller TIC: QCAD. Págs. 24-25. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. Evidencias en las Unidades Didácticas  

Materiales de uso técnico.  

UD.2 

Los plásticos. Pág. 32. 

Materiales textiles. Pág. 42. 

Cerámicas y vidrios. Págs. 44-45. 

Materiales pétreos. Pág. 46. 

Materiales aglutinantes. Pág. 48. 

Clasificación, propiedades y 

aplicaciones.  

UD.2 

Propiedades de los plásticos. Pág. 33. 

Tipos de plásticos. Págs. 34-35. 

Materiales textiles. Pág. 43. 

Cerámicas y vidrios. Pág. 44-45. 

Materiales pétreos. Págs. 46-47. 

Materiales aglutinantes. Págs. 48-49. 

Técnicas de trabajo en el taller.  
UD.2 

Técnicas: Practica con plásticos. Pág. 52. 

Repercusiones medioambientales. 
UD.2 

Reciclado de plásticos. Págs. 40-41. 

 

Bloque 4: Estructuras y 

mecanismos: máquinas y sistemas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 4: Estructuras y 

mecanismos: máquinas y sistemas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Mecanismos y máquinas.  

UD.3 

Los mecanismos. Pág. 58. 

Elementos constructivos de las máquinas. Págs. 70-71. 

Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. 

Aplicaciones.  

UD.3 

Mecanismos de transmisión lineal. Págs. 59-61 

Mecanismos de transmisión circular. Págs. 62-63 

Mecanismos de transformación del movimiento. Págs. 68-69. 

Parámetros básicos de los sistemas 

mecánicos.  

UD.3 

Ventaja mecánica. Pág. 60. 

Relación de transmisión. Págs. 64-65. 

Uso de simuladores de operadores 

mecánicos. 

UD.3 

Usa las TIC: Relatrán Pág. 77. 

Electricidad.  
UD.4 

La corriente eléctrica. Págs. 80-81. 

Efectos de la corriente eléctrica.  
UD.5 

Efecto calorífico de la corriente. Pág. 107. 

El circuito eléctrico: elementos y 

simbología.  

UD.5 

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

Magnitudes eléctricas básicas.  

UD.5 

Magnitudes eléctricas. Pág. 104. 

Energía y potencia eléctrica. Pág. 106. 

Ley de Ohm y sus aplicaciones.  
UD.5 

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

Medida de magnitudes eléctricas.  
UD.5 

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

Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos.  

UD.5 

Taller TIC. Simulación de circuitos eléctricos. Págs. 118-

119. 

Dispositivos electrónicos básicos y 

aplicaciones.  

UD.5 

Circuitos electrónicos. Págs. 111-112. 

Resistores y resistencias variables. Pág. 113. 

Condensadores. Pág. 114. 

Diodos. Pág. 115. 

Transistores. Págs. 116-117. 
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Bloque 4: Estructuras y 

mecanismos: máquinas y sistemas. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Montaje de circuitos.  
UD.5 

Tipos de circuitos. Pág. 108-110. 

Control eléctrico y electrónico.  
UD.6 

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

Generación y transporte de la 

electricidad.  

UD.4 

La corriente eléctrica. Pág. 80. 

Electromagnetismo. Máquinas eléctricas. Págs. 82-83. 

Transporte y distribución de la energía eléctrica. Págs. 88-89. 

Centrales eléctricas.  
UD.4 

Centrales eléctricas. Págs. 85-87. 

La electricidad y el medio ambiente.  

UD.4 

Impacto ambiental de la producción, distribución y uso de la 

energía eléctrica. Págs. 90-91. 

 

Bloque 5: Iniciación a la 

Programación y sistemas de control. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Introducción a los sistemas 

automáticos cotidianos: sensores, 

elementos de control y actuadores.  

UD.6 

Automatismos. Págs. 126-127. 

Sistemas de control. Págs. 128-129. 

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

Sensores. Pág. 133. 

Control programado de automatismos 

sencillos. 

UD.6 

El ordenador como dispositivo de control. Arduino. Págs. 

134-135. 

Programación en Arduino. Págs. 136-139. 

 

Bloque 6: Tecnologías de 

Información y la Comunicación. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 6: Tecnologías de 

Información y la Comunicación. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Herramientas ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo.  

UD.7 

Cómo trabajar en las hojas de cálculo. Págs. 148-151. 

Trabajar con un rango de celdas. Págs. 152-153. 

Mejorar el aspecto de una hoja. Págs. 154-155. 

Trabajar con fórmulas y preparar la impresión. Págs. 156-

157. 

Utilizar funciones. Págs. 158-159. 

Representar información en gráficos. Págs. 160-161. 

Internet: conceptos, servicios, 

estructura y funcionamiento.  

UD.8 

Redes en Internet. Págs. 166-167. 

Seguridad en la red.  
UD.8 

Seguridad informática. Págs. 178-179. 

Servicios web (buscadores, 

documentos web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc.).  

UD.8 

Servicios en la nube. Págs. 170-171. 

Publicación en blogs. Págs. 172-173. 

Crear sitios web. Págs. 174-175.  

Correo electrónico. Págs. 186-169. 

Aplicaciones para dispositivos móviles. Págs. 176-177. 

Acceso y puesta a disposición de 

recursos compartidos en redes locales 

UD.8 

Taller TIC: Edición online colaborativa con Google Drive. 

Págs. 180-181. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

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 del aprendizaje del alumnado. Describen 

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

competencias clave.  
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

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

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

CAA 
CSC 
CCL 

CMCT 
 

UD.1 
Emprender-aprender. Diseña y construye. Pág. 29 
Apéndice de proyectos. Proyecto 1: Diseño del vehículo 
con automatismo. Págs. 186-191. 
 
UD.3 
Técnicas: Practica con metales. Fabricación de 
mecanismos. 
Págs. 74-75. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño del sistema de tracción del vehículo. 
Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño del sistema reductor del 
programador. Págs. 192-197. 
 
UD.4 
Técnicas: Practica y construye. Diseña y construye un 
generador eléctrico. Págs. 92-93. 
Emprender-aprender: Proyecto. Modificar el diseño del 
generador eléctrico. Pág. 93. 
 
UD.5 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica un 
entrenador eléctrico. Pág. 123. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico 
del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico 
del semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.6 
Emprender-aprender: Diseña y construye. Clasificador 
de monedas. Pág. 145. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Diseño y construcción del programador del 
semáforo. Págs. 192-197 

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

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

SIEP 
CAA 
CSC 

CMCT 

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

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

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

CMCT 
SIEP 
CAA 
CD 
CCL 

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

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

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

CD 
SIEP 
CAA 

UD.2 
Taller TIC: Aplicaciones para tomar notas. Actividades 1-
4. Pág. 50. 
UD.3 
Taller TIC: Crear un video digital. Actividad 1. Págs. 72-
73. 
 
UD.4 
Taller TIC: Procesador de textos. Actividades 1-12. Págs. 
94-97 
 
UD.7 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del vehículo 
con automatismo. Págs. 186-191 
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del semáforo. 
Págs. 192-197 

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

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

CAA 
CSC 
CEC 

UD.1 
Comprende lo que has leído e investiga: Diseño 
sostenible. Pág. 30 
UD.6 
Comprende lo que has leído e investiga. Los autómatas. 
Pág. 146 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

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

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

CMCT  
CAA 
CEC 

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

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

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

CMCT  
CAA 
CEC 

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

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

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

CMCT 
CAA 
SIEP  
CCL 
CEC 

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

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

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

CD  
CMCT  
SIEP  
CAA 
CEC 

UD.1 
Taller TIC: QCAD. Pág. 24. 
En la Web. Recursos y materiales complementarios: 
Fichas de trabajo. Dibujo asistido por ordenador. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

EA.3.1.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas de 
los materiales de uso 
técnico.  

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

CMCT 
CAA 
CCL 

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

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

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

SIEP 
CSC 
CEC 

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

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

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

CMCT 
CAA 
CCL 

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

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

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

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

UD.2 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 54. 
Aplica lo que has aprendido. Pág. 54.  
Investiga. Pág. 55.  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

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

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

CMCT 
CSC 
CEC 
SIEP 

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

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

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

CMCT 
CSC 
CCL 

UD.4 
Comprende, piensa, aplica… 
Actividades 1-2. Pág. 83. 
Actividad 1. Pág. 89. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido. Pág. 98. 
Investiga. Pág. 98. 
Resuelve problemas. Pág. 98. 
 
UD.5 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has 
aprendido.  
Pág. 107. 
Comprende lo que has leído y busca información. La 
guerra de las corrientes. Pág. 124. 

EA.4.4.1. Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 
EA.4.4.2. Manipula los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 

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

CAA 
CMCT 

UD.5 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica lo que has 
aprendido.  
Actividades 1-4. Pág. 105. 
Actividad 1. Pág. 108. 
Actividad 1. Pág. 109. 
Actividad 1. Pág. 115. 
Resuelve problemas. Pág. 110. 
Técnicas: Practica y construye. Medida de magnitudes 
eléctricas. Págs. 120-121. 
Comprueba cómo progresas: 
Recuerda lo que has aprendido, aplica tus 
conocimientos y resuelve problemas. Págs. 122-123. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

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

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

CD 
CMCT 
SIEP 
CAA 

UD.5 
Taller TIC: Simulación de circuitos eléctricos. Págs. 118-
119. 
Comprende, piensa, aplica…: Aplica. Pág. 117. 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica un 
entrenador eléctrico. Pág. 123. 

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

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

SIEP 
CAA 

CMCT 
CSC 
CEC 

UD.3 
Técnicas: Practica con metales.  
Págs. 74-75. Fabricación de mecanismos. 
Apéndice de proyectos:  
Proyecto 1: Diseño y construcción del sistema de 
tracción del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del sistema reductor 
del programador. Págs. 192-197. 
 
UD.4 
Técnicas: Practica y construye. Diseña y construye un 
generador eléctrico. Págs. 92-93. 
Emprender-aprender: Proyecto. Mejora el diseño del 
generador eléctrico. Pág. 93. 
 
UD.5 
Emprender-aprender: Construye. Diseña y fabrica un 
entrenador eléctrico. Pág. 123. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: Diseño y construcción del circuito eléctrico 
del vehículo. Págs. 186-191. 
Proyecto 2: Diseño y construcción del circuito eléctrico 
del semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.6 
Emprender-aprender: Diseña y construye. Clasificador 
de monedas. Pág. 145. 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 2: Diseño y construcción del programador del 
semáforo. Págs. 192-197 

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

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

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL 

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

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

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

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

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 
CCL 

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

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

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

CMCT 
CD 

SIEP 
CAA 

UD.6 
Taller TIC: Control con Arduino. Págs. 140-143. 
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e REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

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

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

CD 
SIEP 
CCL 

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

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

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

CMCT 
CD 

SIEP 
CSC 
CCL 

UD.7 
Apéndice de proyectos: 
Proyecto 1: elaboración del presupuesto del vehículo 
con automatismo. Págs. 186-191 
Proyecto 2: elaboración del presupuesto del 
semáforo. Págs. 192-197 
 
UD.8 
Comprende lo que lees y aplica lo aprendido. Págs. 
169 y 175. 
Emprender-aprender: Taller de ideas innovadoras. 
Pág. 183. 
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ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

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

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

CD 
CAA 
CSC 

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

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

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

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CLL 

 

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

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

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

CD 
CSC 
CEC 

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

 

 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 

se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, 
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el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas 

las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

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 y trabajos escritos: 25% 

 Prácticas y proyectos: 25% 

 Pruebas escritas: 40% 

Si en algún trimestre no se realizan trabajos en el taller, se realizarán trabajos y tareas, asumiendo 

estas el 25% correspondiente a “Prácticas y proyectos” 

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

los bloques de ponderación antes mencionados.  

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

para calcular la calificación global. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de 

la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 

5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 

competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la 

obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso 

escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se 

expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

4. UNIDADES DIDACTICAS: SECUENCICACION Y TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

La secuenciación y la temporalización 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 como sigue: 
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UD TÍTULO 

UD 1 El diseño y el dibujo de objetos 

UD 2 Materiales de uso técnico 

UD 3 Mecanismos 

UD 4 Energía eléctrica 

UD 5 Circuitos eléctricos y electrónicos 

UD 6 Automatismos y sistemas de control 

UD 7 Utilización de las hojas de cálculo 

UD 8 
Publicación e intercambio de información en 

internet 

 

Temporalización 

Primer trimestre 

Unidad Didáctica 1. 

Unidad Didáctica 2 

Unidad Didáctica 3 

Segundo trimestre Unidad Didáctica 4 

Unidad Didáctica 5 

Tercer trimestre 

Unidad Didáctica 6 

Unidad Didáctica 7 

Unidad Didáctica 8 
 

5. 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. 
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 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 

Este aprendizaje supone que habrá que atribuirle un significado a lo que el alumnado debe 

aprender, a partir de lo que ya se conoce, para lo cual es importantísima la realización de pruebas 

iniciales. El profesor será en todo momento el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

contenidos también serán significativos desde los puntos de vista de su estructura interna, claros, 

coherentes y organizados, y desde el punto de vista de la estructura psicológica del alumnado. Los 

alumnos/as deberán enlazar de manera natural con los nuevos contenidos, de no ser así solo 

conseguiríamos un aprendizaje memorístico. Es necesario que el alumnado tenga una actitud 

favorable para aprender significativamente, es decir, debe estar motivado para conectar lo nuevo 

que está aprendiendo con  lo que ya sabe, con el fin de modificar sus estructuras de conocimiento. 

Aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que el alumnado 

posee. La interacción profesor alumno/a es lo que facilita la construcción del conocimiento por  

parte del alumnado. 

Actividad y participación 

A los alumnos y alumnas habrá que presentarles situaciones en las que tenga que intervenir, actuar 

y plantearse interrogantes, de forma que sea el partícipe y el 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. 

Interacción 

El alumnado debe realizar su aprendizaje mediante la interacción profesor-alumno/a pero no es 

menos cierto que el alumnado también aprende de los iguales, por eso es necesaria la 

interacción alumno/a-alumno/a en el trabajo en grupo. Y es una misión del profesorado aportar 

dinámicas que favorezcan la interacción. 

Motivación y autoestima 

Es indiscutible que el grado de motivación del alumnado y su nivel de autoestima influirán 

notablemente en su rendimiento académico, por lo tanto habrá que procurar en todo momento 

proponer actividades que sean próximas e interesantes para elevar su motivación. El profesorado 

procurará plantear retos que sean alcanzables y en ningún momento metas lejanas y difíciles, ya 

que al conseguirlas elevaremos su autoestima. 

Atención a la diversidad 
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Por la importancia de este principio pedagógico, basado en la implicación del profesorado en la 

atención a las diferencias individuales, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a los distintos 

intereses y motivaciones, es decir la completa personalización de la enseñanza. 

Interdisciplinariedad 

Es muy importante que para que el alumnado pueda analizar una realidad, las materias confluyan 

hacia esa realidad, por lo tanto habrá que establecer ejes comunes para que cada materia pueda 

desarrollarlo desde su ámbito. Concretamente la materia de Tecnología está íntimamente conectada 

con Expresión gráfica, Matemáticas y Física y Química, por lo tanto el contacto entre los 

profesores de las distintas materias debe ser constante. 

Educación en valores 

Los alumnos y las alumnas deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a 

los demás, practicando la tolerancia, la cooperación, y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitándose en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural. La educación en valores se trabajará en todas las materias junto a otros temas 

transversales como son la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. Estos principios considerados 

en su conjunto, implican una línea metodológica flexible, que debe 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 deberá intercalar 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, usaré varias estrategias: 

Exposición al gran grupo 

La exposición al gran grupo se realizará solo en una de las sesiones semanales y solo para el 

desarrollo de los contenidos teóricos o conceptuales, las otras dos sesiones quedarán reservadas 

para las actividades en el aula taller y otros tipos de actividades. 

Experiencias en el Aula-Taller 

Las actividades que el profesor proponga, deben tener la finalidad de 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 desarrollaremos dos métodos 

fundamentales: 

El método del análisis: donde estudiaremos los distintos aspectos de los objetos y sistemas  

técnicos, como son las necesidades que satisfacen, los principios científicos etc. Se desarrollará el 



IES SANTO DOMINGO                                                                                                         TECNOLOGÍA 3º ESO 

 

  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 52 

  
 

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, 

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 tecnologías deben ser individuales y 

pueden desarrollarse con la ayuda de los medios informáticos, pudiendo realizarlos en la biblioteca 

del centro, la cual dispone de ordenadores para su uso en horario de tarde o en los recreos. 

Los trabajos podrán ser completados con exposiciones orales de los mismos por parte del 

alumnado. 

  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Del alumnado. Entre los recursos materiales aportados por el alumnado estarán, el libro de 

texto de Tecnología de 3º de 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 
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permitida y aconsejada en el aula, recomendándose al alumno la doble realización manual y con 

máquina de los ejercicios. También se necesitará regla, escuadra, cartabón, compás, transportador 

de ángulos, y el resto del material habitual para todas las asignaturas. 

 

En relación con los espacios físicos disponibles puedo citar los siguientes: 

El aula de uso común: en esta aula se dispone de pizarra tradicional, pantalla blanca con proyector 

y un ordenador. La disposición de las mesas y sillas, común en todas las aulas de Centro, es de 

mesas emparejadas, con pasillos entre las filas de parejas de mesas (o de tres en tres). 

El aula-taller con pizarra tradicional, pantalla y proyector, ordenador e impresora 3D, bancos de 

trabajo con taburetes y zona de almacén con instrumentos de medida, herramientas, materiales 

prefabricados, manuales de instrucciones, polímetros, componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos, etc. 

La sala de informática dispone de ordenadores, proyector y pantalla e impresora 3D. 

 

6.1- 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 Tecnologías, de las siguientes editoriales: 

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. 
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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. 

 

Digita 

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.cientec.or.cr/ambiente/pdf/plasticos_materiales2003-CIENTEC.pdf 

http://www.euskonews.com/0063zbk/gaia6305es.html 

 

7. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

Aquí realizaré un análisis del aprendizaje y evaluación del alumnado para detectar si se han 

alcanzado los objetivos y las competencias básicas establecidas, para ello describiré cuales son los 

tipos de evaluación, los instrumentos de evaluación, y los criterios que seguiré 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 

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.cientec.or.cr/ambiente/pdf/plasticos_materiales2003-CIENTEC.pdf
http://www.euskonews.com/0063zbk/gaia6305es.html
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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. 

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. 
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7.1-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 de 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 la programación de la asignatura. Para 

poder realizar esta prueba será necesario que el alumno entregue el día del examen las actividades 

que se le indicaron junto a su boletín de notas y que estas sean evaluadas positivamente. 

Alumnos/as con materias pendientes. Los alumnos/as de 3° de ESO que pasen de curso con la 

materia Tecnología suspensa, tendrán que seguir las siguientes instrucciones: si cursan la materia 

Tecnología en 4° curso, el profesor/a de ese nivel le realizará las pruebas necesarias durante el 

curso para evaluar la posible mejora. Si no cursan Tecnología en 4 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. 

7.2- 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. 
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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 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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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8.  - ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

8.1.- 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. 

 

8.2.- 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. 

8.3.- FOMENTO Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

En 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 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 
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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. 

8.4.- EDUCACIÓN EN VALORES. 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. 

 

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 objetivizar 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, 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, Octubre de 2021 
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