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La presente programación está compuesta como mínimo por los apartados 
que se incluyen en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, y se regula 
su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos 
organizativos de las etapas, tal y como se indica en el Artículo 19 sobre 
Programaciones Didácticas.  

 
Es importante tener en cuenta que ésta programación no es un programa 
cerrado, ya que hay muchas circunstancias que no podemos conocer de 
antemano y cualquier programación será necesario después adaptarla a las 
condiciones que nos vayamos encontrando en nuestras aulas y taller. 

 

El contexto social, económico y cultural del centro educativo, y que se ha 
tenido en cuneta para la realización de la presente programación, está 
recogido en el Plan de Centro. 

 
1. MARCO LEGISLATIVO 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, 
han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su 
uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, 
como consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones. 
 
 Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, 
desde el primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más moderno robot 
explorador del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso 
han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico. 
 
 La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 
construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 
resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor 
importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología 
también tiene consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del 
medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del 
sistema educativo, formar personas responsables capaces de resolver los problemas 
cotidianos de forma autónoma con capacidad crítica y utilizando criterios económicos y 
medioambientales. 
 
 La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se 
debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la 
ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son 
absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin 
conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento científico sin contar con los 
productos tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es 
el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un 
modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 



 
 La tecnología ha impulsado el desarrollo de la civilización y la cultura, y ha 
permitido a la humanidad transformar el medio en que habita. Los resultados del 
cambio tecnológico pueden incluir beneficios y riesgos, por lo que es importante que el 
alumnado aprenda a analizar sus efectos y a asumir responsabilidades sociales. 
 
 El área de Tecnología en la educación secundaria obligatoria trata de 
fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, 
tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención sobre ellos y sus 
repercusiones sociales y medioambientales. Pretende también que el alumnado utilice 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como herramienta para 
manejar, buscar, evaluar, analizar, interpretar, intercambiar y presentar la información. 
Asimismo se plantea el desarrollo de las capacidades necesarias para fomentar la actitud 
innovadora en la búsqueda de soluciones a problemas existentes, con iniciativa y 
autonomía; trabajando en grupo con personas distintas que aporten diferentes puntos de 
vista, opiniones y estilos; logrando una buena comunicación para la transmisión de 
mensajes; realizando actividades intelectuales y manuales, mediante diseños en los que 
aplicarán los contenidos del área, y la utilización de herramientas y máquinas para la 
fabricación de objetos sencillos. Todo esto hace que la actividad metodológica se apoye 
en la adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, el análisis de los objetos 
tecnológicos existentes y de su posible manipulación y transformación y la emulación del 
proceso de resolución de problemas. Es un área interdisciplinar, con un método de 
trabajo que facilita el desarrollo y consecución de las capacidades de sus objetivos; 
facilita, también, la atención a la diversidad y la introducción de distintos elementos 
básicos del currículum. El área potenciará un aprendizaje autónomo que permita al 
alumnado establecer prioridades en cuanto a lo que deben aprender, tomar la iniciativa 
para aprender cosas nuevas, organizar las tareas, usar la mejor técnica de aprendizaje 
para cada circunstancia, determinar si sus metas se han logrado, estando dispuestos a 
probar nuevas tecnologías y experiencias, y siendo persistentes; todo ello, con un 
pensamiento flexible y creativo y buscando el desarrollo de su autoestima. 
 
1.2. MARCO LEGISLATIVO (AUTONÓMICO Y ESTATAL) 
 
 Hay que saber que el currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 
enseñanzas que se imparten. Por ello, la presente programación didáctica, es acorde con 
la normativa legal vigente como es la siguiente: 
 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, 4 de 
mayo de 2006) 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA núm. 
252, 26 de diciembre de 2007) 

• LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de mayo, de Educación para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE)  

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• ORDEN ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 



• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 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 de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

• DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA núm. 
139, 20 de julio de 2009). 
 
Además esta programación didáctica presenta unas características: 
 

  
 Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco 
niveles de concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad. 
 
 El PRIMER NIVEL sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que 
corresponde al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, 
Reales Decretos y órdenes. 
 En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución Española 
de 1978 que en su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los españoles; 
tras este pilar, encontramos dos Leyes Orgánicas fundamentales:  

• La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LODE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
que unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al derogar 
toda la legislación anterior. 
  



 Y finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A 
ellos hay que añadir 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.  
 
 Así mismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el 
Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos. 
 
 A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, DE 19 de marzo, cuyo artículo 52  establece las competencias 
educativas que corresponden a nuestra Comunidad, la Ley 17/2007, de 10 de 
Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, 
por el que se establecen la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía;  y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del 
Decreto 13/2016, de 26 de julio, por el que regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 noviembre de 2016, por la que se 
regulan las enseñanzas de formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 
y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
profesionales básicos. 
 El SEGUNDO NIVEL, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada 
Centro una serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al 
Centro, los cuales quedan reflejados en el Proyecto Educativo de Centro.  
 
 El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo 
(Finalidades Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento), y documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, 
Programaciones Didácticas y Memoria Final).  
 
 El TERCER NIVEL de concreción corresponde a los Departamentos de 
Coordinación Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con 
las directrices de las Áreas de Competencia correspondientes. 
 
 Del CUARTO NIVEL de concreción se responsabiliza cada profesor en su 
Programación Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas.  
 
 Por último, existe un QUINTO NIVEL de concreción curricular para alumnos/as 
con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que queda 
recogido en la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las Instrucciones de 8 de Marzo 
de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que recogen la atención a 



este alumnado en un documento denominado Adaptación Curricular Individualizada 
(ACI). La adaptación puede darse a dos niveles:  
 
 ● Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos 
alumnos/as que presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con distinto 
nivel de competencia curricular, motivado por una necesidad educativa especial o por un 
trastorno grave del comportamiento. En esta adaptación se adaptan todos y cada uno de 
los elementos del currículo que veremos más adelante.  
 ● Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco 
significativa): tendrá la función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as con un 
leve desfase curricular, y se centrará en algunos elementos curriculares, 
fundamentalmente las Orientaciones Metodológicas, alguna/s actividades y algún/os 
Instrumentos de Evaluación. En ningún caso se adaptan los Objetivos ni, por tanto, los 
Criterios de Evaluación.  
 
 De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la 
concreción del currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, 
adaptado por la Administración autonómica al centro escolar y por éste a su 
contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 del Decreto 327/2010, son los Jefes 
de Departamento los encargados de coordinar la elaboración y aplicación de las 
programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se 
integrarán en el departamento.  
 
 La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto 
Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula.  
 

2. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 En el contexto del actual sistema educativo (LOE  2/2006 con las modificaciones 
de la LOMCE 8/2013), la programación es una toma de decisiones respecto a: qué 
debe saber, comprender y saber hacer el alumnado (estándares de aprendizaje 
evaluables), qué vamos a enseñar a nuestros alumnos y alumnas (objetivos y 
contenidos),  cómo se deben aplicar los saberes a la vida cotidiana (competencias 
clave), cómo y cuándo se lo vamos a enseñar a lo largo del curso (metodología) y 
qué, cómo y cuándo vamos a evaluar (criterios y procedimientos de evaluación). La 
programación debe elaborarse a largo plazo, para los distintos cursos, denominándose 
Programación Didáctica y a corto plazo, secuenciando los indicadores, objetivos, 
contenidos, actividades y tareas,…etc., en las Unidades Didáctica. La programación 
didáctica está incluida en el Proyecto Educativo del centro. 
 
 El artículo 2 de la LOE 2/2006 (no modificado por la LOMCE 8/2013) establece 
entre las finalidades del sistema educativo: el desarrollo de la personalidad y 
capacidades de los alumnos; la adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de 
trabajo, conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos; 
la educación para los derechos y libertades fundamentales, la capacitación para el 
ejercicio de actividades profesionales,… 
 
 Para la consecución de dichas finalidades/objetivos/capacidades educativas 
es necesario programar la intervención educativa. Así, una de las funciones del 
profesor recogida en el artículo 91 de la LOE (2/2006), y artículo 9 del Decreto 
327/2010, es la de programar la intervención educativa. 



 
2.1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 2019/2020 
 
 La presenta programación didáctica corresponde al Área de Tecnología para el I 
ciclo para 2º ESO y II ciclo, que abarca 3º y 4º de la ESO en el IES. Nuestra Señora de 
la Estrella de la localidad cordobesa de Villa del Río y para el curso escolar 2019/2020. 
 
 El Departamento de Tecnología para el presente curso está compuesto: 
 

• Juana Peña Castro como Jefa de Departamento impartiendo los siguientes cursos: 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB y 4ºB 

 
 Las horas de reunión de Departamento se realizarán todos los lunes y martes de 
9:15- 10:15 (2ª hora). 

 
 Horas del Departamento de Tecnología así como la asignación de clase para 
impartir la misma. 
 

HORARIO 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:15/9:15      

9:15/10:15 DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO 

 
4º B ESO 4º B ESO  

10:15/11:15 
2º  A ESO 

 
2º B ESO 3º  A ESO   

11:15/12:15 
RECREO 

 

12:15/13:15 3º  A ESO 4º B ESO 
3º B ESO 

 
GUARDIA GUARDIA 

13:15/14:15 2º B ESO 3º B ESO 
Educación 
física 2º B 

2º A ESO 
 

3º  A ESO 

14:15/15:15 
Educación física 

2º ESO B 
2º  A ESO GUARDIA 

2º B ESO 
 

3º B ESO 

 

 

3.- LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA DE TECNOLOGÍA 
 
 Las competencias clave se entienden como las capacidades que ha de 
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la 
materia, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades propuestas y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

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



 
 Competencia digital. (CD). A la competencia digital colabora en la medida que el 
alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de 
transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la 
red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una 
identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de 
herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a 
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que 
posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, 
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis de 
objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a 
aprender (CAA).  
 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La aportación a la 
competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a 
ellos de manera autónoma y creativa.  
 
 Competencias sociales y cívicas (CSC). La materia ayuda a adquirir las 
competencias sociales y cívicas mediante el conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia 
en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la 
historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene 
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  
 
 Comunicación lingüística (CCL).Incorporando vocabulario específico 
necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, 
interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  
 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC).La competencia en conciencia y 
expresiones culturales valorando la importancia que adquieren el acabado y la 
estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el 
tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio 
industrial.  

  
   
 La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave 
se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan 
conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral:  
 
CMCT (Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología):  
2º Y 3º ESO: Conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera 
fuertemente contextualizada, como la medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de 
escalas, lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la 
aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.  



4º ESO: Conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, 
resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a 
principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en 
aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e 
interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde 
distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido 
diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así 
como sus normas de uso y conservación.  
 
CD (Competencia Digital):  
2º Y 3º ESO: Ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos 
y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos 
construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo 
el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar 
soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el 
gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias.  
4º ESO: Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que 
incorpora la materia, y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, 
compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo 
de la competencia digital.  
 
CAA (Competencia Aprender a Aprender):  
2º Y 3º ESO: Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil 
para abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se 
desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 
contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.  
4º ESO: Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 
habilidades y destrezas que colaboran al desarrollo de la capacidad de aprender a 
aprender y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor. Mediante la 
búsqueda de información para abordar un proyecto, el desarrollo de ideas, la 
planificación y ejecución del proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de 
mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje y fomentan cualidades personales como la iniciativa en la 
toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la 
autonomía y la autocrítica.  
 
SIEP (Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor):  
2º Y 3º ESO: Metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  
4º ESO: Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 
habilidades y destrezas que colaboran al desarrollo de la capacidad de aprender a 
aprender y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor. Mediante la 
búsqueda de información para abordar un proyecto, el desarrollo de ideas, la 
planificación y ejecución del proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de 
mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje y fomentan cualidades personales como la iniciativa en la 
toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la 
autonomía y la autocrítica.  
 
CL (Comunicación Lingüística):  
2º Y 3º ESO: Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de 
búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de 



documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la 
difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística.  
4º ESO: Destacar su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando 
informes y documentos técnicos y, exponiendo en público los trabajos desarrollados.  
 
CEC (Conciencia y Expresiones Culturales):  
2º Y 3º ESO: La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la 
competencia en conciencia y expresiones culturales, valorando la importancia que 
adquieren el acabado y la estética, en función de los materiales elegidos y el tratamiento 
dado a los mismos, facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.  
4º ESO: Valorando el aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el 
desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y, en aquellas 
actividades de investigación que permitan conocer el patrimonio cultural andaluz, 
prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad.  
 
CSC (Competencia Social y Cívica):  
2º Y 3º ESO: El conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el 
análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de 
organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos, el alumnado tiene múltiples ocasiones para 
expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar 
decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.  
4º ESO: Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos, 
colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, 
trabajando en equipo, el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  
 
 Las Competencias Clave se evaluarán en relación a los Criterios de Evaluación, y 
su grado de adquisición será INICIAL, MEDIO y AVANZADO.  
 
4. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS  
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: ESO 
 
  La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan alcanzar los siguientes objetivos: 
 

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)  

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)  

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

Conciencia y 
expresiones culturales. 
(CEC)  



patrimonio artístico y cultural.  
 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 
y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  
 

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. 
 

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)  

 
4.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE TECNOLOGÍA 2º, 3º Y 4º ESO 
  
 La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
  
 PRIMER CICLO 
  
 1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 
lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  
  



 2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  
 
 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor 
forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción.  
  
 4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y 
el vocabulario adecuados.  
 
 5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas 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 medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.  
 
 6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
los dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan 
buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación.  
 
 7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas 
de control.  
 
 8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.  
 
 9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.  
CUARTO CURSO 
 
 Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del primer ciclo.  
  
 6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de 
la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y 
compartir), así como para la elaboración de programas que resuelvan problemas 
tecnológicos.  
 
 7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.  
 
 8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 
en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.  
 
 
 



4.3. OBJETIVOS POR CURSO 
 
2º ESO  
 1. Leer, comprender, estudiar y expresar de forma oral y escrita los contenidos 
estudiados.  
 2. Analizar los objetos y sistemas técnicos  
 3. Utilizar el vocabulario técnico adecuado  
 4. Elaborar un informe o memoria sobre los resultados del proyecto técnico.  
 5. Exponer de forma oral el proyecto técnico.  
 6. Conocer los componentes del ordenador  
 7. Conocer las características y aplicaciones de la madera.  
 8. Conocer las características y aplicaciones de los metales.  
 9. Identificar y distinguir las herramientas, útiles y máquinas más usuales  
 10. Respetar las normas de seguridad de las herramientas del aula taller.  
 11. Valorar los procesos de reutilización y reciclaje de materiales.  
 12. Realizar dibujos geométricos y artísticos con un programa de diseño.  
 13. Manejar de forma adecuada los materiales e instrumentos de dibujo.  
 14. Conocer los diferentes tipos de estructuras.  
 15. Distinguir las cargas y los tipos de esfuerzo a que se someten las estructuras.  
 16. Identificar los mecanismos simples.  
 17. Conocer el funcionamiento de los mecanismos simples de transmisión y 
transformación.  
 18. Analizar e interpretar los circuitos eléctricos.  
 19. Conocer y calcular las magnitudes eléctricas básicas.  
 20. Realizar cálculos de las magnitudes eléctricas en circuitos de corriente 
continua.  
 21. Conocer y emplear los diferentes servicios de Internet.  
 22. Utilizar navegadores para la búsqueda de información.  
 23. Asistir de forma continuada a las clases.  
 24. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a 
comportamiento, entrega de trabajos, memorias y actividades.  
 
3º ESO  
 1. Expresar ideas técnicas a través de dibujos, esquemas y gráficos  
 2. Conocer la utilización básica de programas de diseño gráfico  
 3. Identificar los materiales más utilizados en la fabricación de objetos y describe 
las propiedades más significativas, sus limitaciones y su campo de aplicación.  
 4. Seleccionar el material más adecuado a una determinada actividad o aplicación.  
 5. Describir los principales componentes y el funcionamiento de las centrales 
productoras de energía  
 6. Exponer las ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas de 
generación y transporte de energía eléctrica.  
 7. Resolver problemas numéricos relacionados con las magnitudes eléctricas  
 8. Integrar al quehacer cotidiano las tecnologías de la información y la 
comunicación, utilizándolas, a través de las distintas aplicaciones existentes en el 
mercado, para crear, almacenar, procesar y transmitir información.  
 9. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, describiendo la 
función que realizan.  
 10. Diseñar y construir automatismos sencillos, en el contexto de la resolución de 
los proyectos.  
 11. Identificar componentes electrónicos básicos y conocer su función dentro de 
un circuito.  



 12. Montar circuitos sencillos con componentes electrónicos a partir de un 
esquema determinado.  
 13. Medir correctamente intensidades, tensiones y resistencias utilizando un 
polímetro digital  
 14. Programar ejemplos sencillos con placa una placa de control (Arduino). 
Comprobar los resultados.  
 15. Describir distintas formas de comunicación a través de Internet.  
 16. Asistir de forma continuada a las clases.  
 17. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a 
comportamiento, entrega de trabajos, memorias y actividades.  
  
4º ESO  
 1. Recordar las diferentes fases que componen el método de resolución de 
problemas tecnológicos.  
 2. Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa CAD.  
 3. Iniciar al alumnado en el manejo de un programa de dibujo vectorial.  
 4. Describir los principales componentes de instalaciones domésticas.  
 5. Diseñar y montar una instalación eléctrica sencilla que funcione con corriente 
alterna.  
 6. Analizar facturas domésticas.  
 7. Fomentar hábitos de ahorro de agua y de energía.  
 8. Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos.  
 9. Diseñar y montar circuitos con puertas lógicas.  
 10. Describir brevemente los distintos tipos de acceso a Internet: RTC, RDSI, 
ASDL, conexión vía satélite…  
 11. Describir los principales componentes de un robot industrial y explicar la 
función que realiza cada uno de ellos.  
 12. Identificar los principales componentes de los circuitos hidráulicos y 
neumáticos.  
 13. Describir las principales aplicaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos.  
 14. Adquirir una visión general de la historia de la tecnología.  
 15. Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico 
en la evolución social y sus repercusiones en el medio ambiente.  
 16. Asistir de forma continuada a las clases.  
 17. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a 
comportamiento, entrega de trabajos, memorias y actividades  
 

5.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
2º Y 3º ESO. TECNOLOGÍA  
 
 En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al 
contexto del centro escolar. Cada profesor, departamento y centro ha de llevar a cabo 
esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad 
educativa.  
 
 La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por 
su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, 
se indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia 
al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.  
 



 La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 
haciendo al alumnado protagonista de este proceso. Las actividades desarrolladas 
estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán 
principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas 
tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos 
de investigación.  
 
 El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una 
primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que 
solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para 
poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso 
seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un 
objeto o sistema técnico en el aula-taller, tendrá especial relevancia la 
documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y 
útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la 
planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. 
Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de 
retos sencillos, donde para lograr el éxito, no se requiera la elaboración de productos 
complejos, hasta alcanzar un último grado, donde el alumnado es el que determina los 
retos a resolver.  
 
 Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 
aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema 
técnico, hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos 
subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al 
entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés, funcionarán 
con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y 
construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: 
por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su 
función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales 
empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el 
estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio 
de venta al público.  
 
 En la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos 
estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la 
realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda 
que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las 
conclusiones.  
 
 Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios 
personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, 
gamificación, clase al revés, etc.  
 
 En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en 
aquellos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas 
estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, 
expresión gráfica y materiales, se consideran bloques instrumentales, importantes para el 
desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes 
mencionadas. En el bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas, 
tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o 
un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será relevante la 



realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores 
con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se 
considera relevante trabajar los contenidos relacionados con el bloque 5 de 
programación y sistemas de control, planteando actividades y prácticas en orden 
creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de 
la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y 
proyectos construidos.  
 
 El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 
trabajará de manera eminentemente práctica. En este bloque tendrán cabida actividades 
de análisis e investigación, que permitan al alumnado comprender las funciones de los 
componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso 
habitual planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas 
ofimáticas básicas para el procesamiento y difusión de información como: procesadores 
de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo.  
 
 El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de 
contenidos, principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, 
calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá 
especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura 
por parte del alumnado.  
 
 Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 
científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 
andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de 
suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores, 
entidades colaboradoras, etc., que muestren la actividad tecnológica andaluza. Así 
mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, 
contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del 
patrimonio tecnológico e industrial andaluz.  
 
 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las 
metodologías indicadas, implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados, 
potenciando su desarrollo en el aula-taller.  
 
 En 2º ESO se introducirá programación Scratch, Cocodrile clip programado por 
bloques.  
 
 En 3º ESO se intensificará la programación Scratch, Processing, Cocodrile clip y 
diseño 3D.  
 
4º ESO. TECNOLOGÍA  
 
 La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en 
el primer ciclo, con el fin de dar continuidad a la misma, siendo activa y participativa, 
convirtiendo al alumnado en protagonista de su aprendizaje. Se utilizará preferentemente 
el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, 
deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o 
sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar 
el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y 
destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la 



realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos significativos de los 
contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias 
que deben tener una especial relevancia en este curso. Se favorecerá la realización de 
actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y 
destrezas adquiridos en ésta y otras materias.  
 
 Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo 
orden en el que aparecen recogidos en la actual normativa nacional, a fin de dar 
coherencia al currículo, se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3 de 
Electrónica, 4 sobre Control y Robótica y 5 de Neumática e Hidráulica, sin que ello 
excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al 
entorno. Esta organización implica introducir los contenidos de programación dentro del 
bloque de Control y Robótica, fundamentalmente en el uso de lenguajes de programación 
que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Como recursos 
adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el uso de simuladores de 
circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y 
software libre en el bloque de Control y Robótica.  
 
 Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen 
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de 
trabajos. Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2 sobre Instalaciones en Viviendas 
y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta 
interesante consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y 
nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de 
energía y agua, el IDAE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), 
empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.  
 
 Tanto los problemas o retos que se planteen, como las actividades que se 
propongan, deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando 
de esta forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que 
tengan un marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las actividades que se realicen 
pueden complementarse potenciando las visitas, fundamentalmente al ámbito industrial, 
facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de 
nuestra comunidad por parte del alumnado.  
 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías 
indicadas, implica disponer de los recursos necesarios y adecuados, potenciando el 
trabajo en el aula-taller.  
 
 Se intensificará la programación Scratch, Processing, Cococrile clip y diseño 3D 
(ARDUINO se verá según el nivel del alumnado). 
 
5.1. ACTIVIDADES  
 
Se plantean las siguientes actividades:  
 

1. Actividades de iniciación-motivación. Han de producir el interés de los alumnos 
por lo que respecta a la realidad que han de aprender Una de las condiciones para 
que el aprendizaje sea significativo es que el alumno esté motivado por el 
aprendizaje, para lo cual es necesario partir de sus intereses y tratar de hacerlos 
atractivos. Podemos partir de estrategias como por ejemplo: visualización de un 
video, comentario de una noticia de prensa, presentación de una problemática En 



ellas también se trata de observar la formación inicial que tiene el alumnado se 
debe hacer hincapié en la actividad de análisis (búsqueda, registro y tratamiento 
de la información).  

 
2. Actividades de desarrollo. En ellas pretendemos manifestar el proceso de 

aprendizaje de los contenidos globales propuestos Siendo por lo tanto su finalidad 
desarrollar los distintos contenidos propuestos para la consecución de los 
objetivos y adquisición de las competencias básicas.  

 
3. Actividades de consolidación. En estas actividades se reflejarán las 

conclusiones principales de los contenidos. Se consolidan los contenidos 
conceptuales de la materia y por lo tanto se consiguen los objetivos didácticos.  

 
4. Actividades de apoyo o refuerzo. Estas actividades están destinadas a atender 

a la diversidad, a las distintas capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje,… 
Partiendo de un diagnóstico previo de los alumnos iremos adecuando y valorando 
las actividades y los aprendizajes. Se plantearán unas actividades de refuerzo de 
cada tema concreto en otros temas y que atienda a la diversidad del aula.  

 
5. Actividades de ampliación. Son las que permiten continuar construyendo 

conocimientos a los alumnos que han realizado de manera satisfactoria las 
actividades de desarrollo propuestas.  

 
6. Actividades de evaluación. Tienen por objetivo la valoración del proceso de 

enseñanza del alumno a través de preguntas orales o escritas, tareas…etc., sobre 
los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas unidades 
didácticas Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa que no estuvieran cubiertas por las actividades de aprendizaje de los 
tipos anteriores.  

 
7. Actividades de recuperación. Son las que se programan para los alumnos que 

no hayan alcanzado los objetivos propuestos. 
 
5.2. AGRUPAMIENTOS  
 
 La manera de agrupar a los alumnos constituye una forma de mejorar la 
metodología que se aplica en cada momento. Los criterios que se seguirán para realizar 
agrupamientos son los siguientes:  
 
• Los grupos heterogéneos son una forma de agrupamiento que consiste en crear 
equipos en los que haya estudiantes con diferentes capacidades, desde aprendices a 
expertos en un tema específico, o con diferentes niveles de habilidad. Estos equipos 
pueden realizar tareas en común, de tal manera que aprenden a organizarse, compartir 
conocimientos y capacidades y llegar a un buen resultado común y trabajar así con un 
aprendizaje cooperativo. 
  
• Los agrupamientos flexibles consisten en realizar diferentes grupos dentro de la 
misma aula, en función de la actividad que se proponga (por ejemplo taller de cocina, 
cerámica, prensa, jardinería, reciclado) y de las afinidades que los alumnos tengan. De 
esta forma, una conferencia, una clase magistral o la orientación de un trabajo pueden 
darse en grandes grupos, seguidas de tareas individuales, investigación en laboratorio, 



trabajo de biblioteca o de actividades en pequeños grupos para desarrollar la unidad 
didáctica iniciada con la actividad de gran grupo.  
 
 Teniendo en cuenta los criterios expuestos, los tipos de agrupamientos que se 
realizarán en función de las actividades, serán los siguientes:  
 
 - Gran grupo o grupo clase. Todos los alumnos participan en la actividad como 
un solo grupo. Se aplica en clases magistrales, exposiciones orales de alumnos ante el 
resto de la clase, debates, …  
 - Individual. Todos los alumnos tienen que realizar tareas que les supone 
enfrentarse de forma personal con la misma y llevarla a cabo independientemente o con 
el apoyo del profesor, sea ésta común a la de sus compañeros o se trate de una 
actividad individualizada, para que ese estudiante logre un aprendizaje específico.  
 - Grupos. La clase se divide en pequeños grupos, de diferente tamaño en función 
del objetivo que se pretenda lograr con él. En cuanto al número de componentes, se 
recomiendan grupos de 3 o 4 alumnos para asegurar que todos tengan la oportunidad de 
participar activamente.  
  
 Además como algo especial en estas clases de Tecnología, se encuentran 
agrupados en grupo en todo el momento, para facilitar el trabajo cooperativo. 
  
5.3. ESPACIOS Y TIEMPOS  
 
 Para realizar una adecuada actividad educativa, el uso de los espacios será 
flexible, empleándose tanto el aula-taller de Tecnología, la propia aula del grupo y 
todas las dependencias tanto interiores como exteriores del centro educativo, en función 
de la actividad a desarrollar.  
 
 Los tiempos que se emplearán en la actividad educativa, serán las horas 
asignadas a cada grupo, pudiéndose, de manera extraordinaria, y siempre que se 
justifique, utilizar otros momentos de la jornada educativa o realizando actividades 
complementarias o extraescolares.  
 
5.4. MATERIALES Y RECURSOS  
 

 Los libros de texto implantados en las distintas materias del Departamento de 
Tecnología, y entendidos como material de apoyo, son los siguientes:  

 
CURSO 

TITULO EDITORIAL AUTOR 

2º ESO Tecnología I 
Teide 

 

R.Martinea 
E. Nogueira 

S.Resa 
3º ESO Tecnología II 

4º ESO Tecnología 

 
 Debido a las características especiales de las materias que forman parte del 
Departamento de Tecnología, los recursos materiales tienen una gran importancia. Entre 
ellos, destacan los siguientes:  
 
 Aula de Tecnología, que contienen los siguientes elementos: 
  

• Mobiliario de trabajo.  

• Herramientas.  



• Materiales específicos para ser utilizados en proyectos y que el alumnado podría 
tener dificultad para encontrarlos.  

• Ordenadores para ser utilizados por los alumnos en la actividad normal de clase.  

• Cañón y equipo de audio.  
 

6.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, SU 
CLASIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUCACIÓN. I = Iniciado, M = Medio, A= 
Avanzado 

PRIMER CICLO 2º 
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos20% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Fases del proyecto técnico: 

búsqueda de información, 

diseño, planificación, 

construcción y evaluación 

2. El informe técnico. 

3. El aula-taller. 

4. Normas de seguridad e 

higiene en el entorno de 

trabajo. 

 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) 

 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) 

 1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos 

necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada.(CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL) 

 1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 

tecnológico.( CD,SIEP,CAA). 

 1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 

dimensiones.(CAA, CSC,CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 
evaluación 

 

1.1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

I Cuaderno 



1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo. 
I 

Cuaderno 

Memoria técnica 

Control 

 

1.3.1. Realiza adecuadamente los documentos técnicos 

necesarios en un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada. 

M 
Cuaderno 

Memoria técnica 
Control examen 

1.4.1. Emplea las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico 

M 
PC 

Cuaderno 

1.5.1. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones. 

A 
Cuaderno 
Control escrito y oral 

 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica20% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Instrumentos de dibujo 

2. Bocetos, croquis y planos. 

3. Escalas. 

4. Sistemas de representación gráfica:

 vistas y perspectivas isométricas y 

caballera. 

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

 2.1. Representar objetos mediante vistas 

y perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y 

escalas (CMCT, CAA, CEC) 

 2.2. Interpretar croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos. (CMCT, CAA, CEC). 

 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) 

 2.4. Conocer y manejar los principales 

instrumentos de dibujo técnico.( CMCT, 

CAA) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 
evaluación 

 

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

I 
Cuaderno, láminas, 

control-examen 

2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
Información de productos tecnológicos. 

I 
Cuaderno, láminas y 

memoria técnica 

2.3.1. Produce los documentos necesarios relacionados 

Con un prototipo empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo. 

M 
Cuaderno, PC Control 



2.4.1. Conoce y maneja los principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

A 
Control 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 20% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Materiales de uso técnico. 

2. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

3. Técnicas de trabajo en el taller. 

4. Repercusiones medioambientales. 

 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) 

 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). 

 3.3. Conocer y analizar la clasificación y 

aplicaciones más importantes de los materiales 

de uso técnico.( CMCT, CAA, CCL). 

 3.4. Identificar los diferentes materiales con 

los que están fabricados objetos de uso 

habitual(CMCT,   CAA,   CSC, 
CCL, CEC). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 
evaluación 

3.1.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. 

I 
Cuaderno  

3.1.2. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

I 
Cuaderno 

Control oral y escrito 

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller 

en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

M 
Proyecto 

Control oral y escrito 



3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

A 
Cuaderno, memoria 

técnica, proyectos, 

carteles 

 

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

M 
Control y examen. 

Cuaderno 

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

A 
Control oral y escrito 

 

 

Blo 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas17% 

CONTENI

DOS 

Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Estructuras. 

2. Carga y esfuerzo. 

3. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a 

los que están sometidos. 

4. Tipos de estructuras. 

5. Condiciones que debe cumplir una

 estructura: estabilidad, rigidez y resistencia 

6. Mecanismos y máquinas. 

7. Máquinas simples. 

8. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Aplicaciones. 

9. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 

11. Electricidad 

12. Efectos de la corriente eléctrica. 

13. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

14. Magnitudes eléctricas básicas. 

15. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 

16. Medida de magnitudes eléctricas 

17. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos. 

18. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 

19. Montaje de circuitos. 

 4.1. Analizar y describir los esfuerzos 

a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar 

los distintos tipos de estructuras y 

proponer medidas para mejorar su 

resistencia, rigidez y estabilidad. (SIEP, 

CAA, CMCT, CSC, CEC) 

 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) 

 4.3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad de 

 conversión    en    otras 

anifestaciones   energéticas. Conocer

 cómo se   genera  y transporta

   la  electricidad, describiendo 

de     forma esquemática el 

funcionamiento de las  diferentes

 centrales eléctricas   renovables y

  no renovables.( MCT,CSC,CCL). 
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, 



  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) 

 4.6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas sencillos,

 utilizando mecanismos y circuitos. 

(CMCT ,CAA ,CEC, SIEP, 
CCL) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento 
evaluación 

de  

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, 

audiovisual o digital, las características propias 

que configuran las tipologías de estructura. 

I 
Cuaderno. PC 

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

I 
Cuaderno 

Control y exámenes 

4.2.1. Describe mediante información escrita y 

gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos 

M 
Cuaderno, proyecto. 

Control 

4.2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los 

engranajes 

M 
Cuaderno 

4.2.3. Explica la función de los elementos que 

configuran una máquina o sistema desde el punto 

de vista estructural y mecánico 

A 
Cuaderno 

4.2.4. Simula 

mediante 
mecánicos. 

mediante 

simbología 

software específico y 

normalizada circuitos 
A 

PC. Proyecto, láminas 

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

I 
Libreta 
Control 

4.4.1. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
I 

Cuaderno 

4.4.2. Manipula los instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos 

M 
Control oral y escrito 

Prácticas 

4.5.1. Diseña utilizando software específico y 

simbología adecuada circuitos eléctricos básicos 

y experimenta con los elementos que lo 
configuran 

A 
PC, cuaderno 

Control 

Proyecto 

4.5.2. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 

M 
Proyecto 

Memoria técnica 
Cuaderno, prácticas 



4.6.1.Diseña, construye y controla soluciones 

técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. 

A 
Proyecto, prácticas, 

exámenes. 

 

 

Bl. 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.5% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Programas 

2. Programación gráfica por bloques de instrucciones 

3. Entorno de programación 

4. Bloques de programación. 

5. Control de flujo de programa 

6. Interacción con el usuario y entre objetos 

 5.1. Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades 

y los conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de 

instrucciones. 

(CMCT,CD,SIEP,CAA) 

 5.2. Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo y 

programa que lo solucione. (CD, 

CMCT, CAA, CCL, 
SIEP) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

5.1.1. Conoce y maneja un entorno de programación 

distinguiendo sus partes más importantes y 

adquiere las habilidades y los conocimientos 

necesarios para elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando programación gráfica por 

bloques de instrucciones 

M 
PC 

Control oral y escrito 

Libreta 

5.2.1. Analiza un problema y elabora un diagrama de 
flujo y programa que lo solucione. 

A 
Libreta 
Control y exámenes 

 

 

Bl 6: Tecnologías de Información y la Comunicación 18% 

CONTENID

OS 

Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Hardware y software 

2. El ordenador y sus periféricos. 

3. Sistemas operativos. 

4. Concepto de software libre y privativo. 

5. Tipos de licencias y uso 

6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de 

texto, editores de presentaciones y hojas de 

cálculo. 

7. Instalación de programas y tareas de 

mantenimiento básico. 

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

 6.1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales 

periféricos (CD , CMCT , CCL) 

 6.2. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 



9. Seguridad en la red. 

10. Servicios web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). 

11. Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales. 

CD, SIEP 

 6.3. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar sistemas operativos,

 distinguiendo software libre de 

privativo. (CD, SIEP ,CCL) 

 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) 

 6.5. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

(CMCT, CD, SIEP, CSC 

CCL) 

 6.6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura y 

responsable.( CD, CAA, CSC) 

 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 (CD, 

CAA, CSC, SIEP, CLL) 

 6.8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en la sociedad 

actual. 
(CD,CSC,CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación 

6.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar piezas clave. 

I 
Cuaderno, PC 
Control oral y escrito 

 

6.2.1. Instala y maneja programas y software básicos. I PC, prácticas 

6.2.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

I 
Libreta 
Control oral 

6.3.1. Aplica las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo 

M 
Control 

Exámenes 

6.4.1.Aplica las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). 

M 
Documento memoria 

Libreta, control 



6.5.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos. 

M 
Prácticas, libreta, memoria 

proyecto 

 

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

A 
PC, control oral y escrito 

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

A 
Exámenes y controles 

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en la sociedad 
actual. 

A 
Libreta 

Control oral y escrito. 

 
 

PRIMER CICLO 3º 
 

B 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.10% 

CONT

ENID

OS 

Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de 

información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación 

2. El informe técnico 

 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 

 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 

 1.3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización 

asociada CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL 
1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, 
SIEP, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.5. Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/ 
A 

Instrumento de evaluación  

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

I 
Cuaderno de profesorado 

Observación del taller 
Trabajo cooperativo 

1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo 
I 

Cuaderno del alumno 

Cuaderno de profesorado 

Documentación 
cooperativo 

1.3.1. Realiza adecuadamente los documentos técnicos 

necesarios en un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada 

I 
Cuaderno de profesorado 

Memoria proyecto 

1.4.1. Emplea las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

I 
Cuaderno de profesorado 

Memoria proyecto 

1.5.1. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones 

A 
Cuaderno de profesorado 

 

 

B. 2. Expresión y comunicación técnica 20% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Bocetos, croquis y planos 

2 Acotación 

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

4 Sistemas de representación gráfica: vistas y 

perspectivas isométrica y caballera. 

 2.1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica y 

caballera) aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT 

,CAA,CEC 

 2.2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos. CMCT 

,CAA,CEC 

 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 

2.4. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido 

por ordenador CD ,CMCT 

,SIEP ,CAA,CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 



  evaluación  

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y 
escala. 

I 
Formatos 

Memoria proyecto 

Control 

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

M 
Cuaderno de profesorado 
Cuaderno alumno 

2.3.1. Produce los documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo. 

I 
Memoria proyecto 

Cuaderno profesorado 

2.4.1. Representa objetos mediante aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador 

A 
Memoria proyecto 
Cuaderno alumno 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 20% 

CON

TENI

DOS 

Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Materiales de uso técnico. 

2. Clasificación, propiedades y aplicaciones 

3. Técnicas de trabajo en el taller 

4. Repercusiones medioambientales 

. 

 1.1. 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) 

 1.2. 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) 

 1.3. Conocer y analizar la clasificación y 

aplicaciones más importantes de los materiales 

de uso técnico. (CMCT, CAA, CCL) 

 1.4. Identificar los diferentes materiales con 

los que están fabricados objetos de uso 

habitual.(CMCT  ,  CAA, CSC, 
CCL, CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 



  evaluación  

3.1.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades 

I 
Actividad cooperativa 

Cuaderno profesorado 
Cuaderno alumno 

3.1.2. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 

A 
Control 

Cuaderno profesorado 

Cuaderno alumno 

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller 

en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

I 
Cuaderno profesorado 

Elaboración proyecto 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 

M 
Cuaderno profesor 

Cuaderno alumno 

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

I 
Control 
Cuaderno alumno 

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

I 
Control 
Cuaderno alumno 

 

 
B. 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.25% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Mecanismos y máquinas. 

2 Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Aplicaciones 

3 Parámetros básicos de los sistemas mecánicos 

4 Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

5 Electricidad 

6 Efectos de la corriente eléctrica. 

7 El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

8 Magnitudes eléctricas básicas 

9  Ley de Ohm y sus aplicaciones. 

10 Medida de magnitudes eléctricas. 

11 Uso de simuladores para el diseño y comprobación de 

circuitos. 

12 Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones 

13 Montaje de circuitos. 

14 Control eléctrico y electrónico. 

14 Generación y transporte de la electricidad. 

16 Centrales eléctricas 

17 La electricidad y el medio ambiente. 

 4.1. 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) 

 4.2. 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) 

 4.3. 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) 

 4.4. 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) 

 4.5. Diseñar, construir y 

controlar soluciones técnicas a 

problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos.(SIEP, 

CAA, CMCT, CSC, CEC) 

 4.6. 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) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 
evaluación 

 

4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica 

como transforma el movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos 

I 
Cuaderno alumno 

Cuaderno profesor 
Trabajo cooperativo 

4.2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes 

I 
Control 

Cuaderno profesor 

4.2.3. Explica la función de los elementos que 

configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico 

A 
Control 

Cuaderno profesor 

Trabajo cooperativo 

4.2.4. Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos mecánicos. 

M 
Cuaderno de profesor 
Memoria proyecto 

4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 
I 

Cuaderno de profesor 

Cuaderno alumno 
Control 

4.4.1. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas 
I 

Cuaderno alumno 
Control 

4.4.2. Manipula los instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos 

M 
Trabajo cooperativo 

Cuaderno profesor 

4.5.1. Diseña utilizando software específico y 
simbología adecuada  circuitos eléctricos básicos y 

M 
Trabajo cooperativo 
Cuaderno profesor 



experimenta con los elementos que lo configuran.    

4.5.2. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 

I 
Trabajo cooperativo 

Proyecto 
Cuaderno profesor 

4.6.1.Diseña, construye y controla soluciones técnicas 

a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos 

I 
Proyecto 

Trabajo cooperativo 

Cuaderno profesor 

4.6.2. Conoce y valora el impacto medioambiental de 

la generación, transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 

energético. 

I 
Trabajo cooperativo 

Cuaderno profesor 

Cuaderno alumno 

 

 

B. 5: Iniciación a la Programación y sistemas de control. 15% 

CONTENIDO

S 

Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1 Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 

sensores, elementos de control y actuadores 

2 Control programado de automatismos sencillos. 

 5.1. Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

funcionamiento.( CMCT, CD, SIEP, 

CAA, CCL) 

 5.2. Elaborar un programa 

estructurado para el control de un 

prototipo.( CMCT, CD, 
SIEP, CAA) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 
evaluación 

 

5.1.1. Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. 

Comprende y describe su funcionamiento 
I 

Trabajo cooperativo 

Cuaderno profesor 

Cuaderno alumno 

Control 

5.2.1. Elabora un programa estructurado para el 
control de un prototipo 

A 
Trabajo cooperativo 
Cuaderno profesor 

 

 
Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación 20% 

CONTENID

OS 

Criterios de evaluación. Relación 
con las CC 

1 Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de 

texto, editores de presentaciones y hojas de 

cálculo 

2 Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 

3 Seguridad en la red. 

4 Servicios web (buscadores, documentos

 web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc.). 

5 Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales 

 6.1. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática

 elementales (procesador de textos, 

editor de presentaciones y hoja de  cálculo. 

( CD, SIEP, CCL) 
6.2. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos.(CMCT, CD, SIEP, CSC, 
CCL) 



  6.3. Conocer el concepto de Internet, su 

estructura, funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura y 

responsable.( CD,CAA,CSC) 

 6.4. Utilizar internet de forma segura 

para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, 

citando correctamente el tipo de licencia del

 contenido. (CD,CAA,CSC,SIEP,CLL) 

 6.5. Valorar el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual.( 

CD,CSC,CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

6.1.1. Aplica las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo). 

I 
Memoria proyecto 

Cuaderno profesor 

6.2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos 

I 
Memoria proyecto 

Exposición proyecto 

Trabajo cooperativo 

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

A 
Trabajo cooperativo 
Cuaderno profesor 

6.4.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a 

cada situación de riesgo 
M 

Cuaderno profesor 

Trabajo cooperativo 
Cuaderno alumno 

6.5.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en la sociedad 
actual. 

M 
Cuaderno profesor 

Trabajo cooperativo 
Cuaderno alumno 

 

 

4º CURSO ESO 
 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación14% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 

2. Tipología de redes. 

3. Publicación e intercambio de información en medios 

digitales. 
4. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

1.1. Analizar los  elementos  y 

sistemas que  configuran la 

comunicación  alámbrica  e 

inalámbrica. CMCT, CAA 
 1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de
 información 



programación. 

5. Uso de ordenadores  y otros sistemas de intercambio  

de información. 

digital con criterios de seguridad y 

uso responsable. Conocer los 

principios básicos del 

funcionamiento del Internet. CSC, 

CMCT, CD,CAA,SIEP 

 1.3. Elaborar sencillos programas 

informáticos. Utilizar equipos 

informáticos. .CD,CAA 

1.4. Conocer las partes básicas del 

funcionamiento de las plataformas 

de objetos conectados a Internet, 

valorando su impacto social. 
CMCT,CD,CSC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento Evaluación 

F.P Bach 
. 

F.P. Bachiller 

1.1.1 Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en la comunicación 

alámbrica e inalámbrica 

I I Cuaderno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.1.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales 

M I Control 

Cuaderno 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a 

través de Internet empleando servicios de 

localización, comunicación intergrupal y gestores 
de transmisión de sonido, imagen y datos. 

M I Cuaderno 

del 

Profesor 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a 

cada situación de riesgo. 

I M Cuaderno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático 

para resolver problemas utilizando un lenguaje de 

programación 

M M Cuaderno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos 
obtenidos 

I I Cuaderno 

Cuaderno 

profesor 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

1.4.2. Localiza, intercambia y publica información a 

través de Internet utilizando distintas plataformas 

como páginas web, blogs, correo electrónico, 
wikis, foros, redes sociales 

M A Cuaderno 

profesor 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 



B. 2: Instalaciones en viviendas.10% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Instalaciones características: 

Instalación eléctrica, Instalación agua 

sanitaria, Instalación de saneamiento. 

2. Otras instalaciones: calefacción, 

gas, aire acondicionado, domótica. 

3. Normativa, simbología, análisis y 

montaje de instalaciones básicas. 

4. Ahorro energético en una 

vivienda. 

5. Arquitectura bioclimática. 

 2.1. Describir los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL 

 2.2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. CMCT, CAA 

 2.3. Experimentar con el montaje de circuitos 

básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 

ahorro energético.CMCT, SIEP, CAA, CSC 

 2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo 

al ahorro energético. CAA, CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento evaluación 

FP Bach FP Bachiller 

2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 

vivienda. 
I I 

Cuaderno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 
Actividad 

2.1.2. Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, suministro 

de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas 

M M 
Cuaderno 

profesor 

Memoria 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Actividad 

2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones 

para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 

energética 

M M 
Cuaderno 

profesor 

 

Ob. directa 

2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y 

analiza su funcionamiento 
I I 

Cuaderno 

profesor 

Proyecto 

 

Proyecto 

Ob. direct 

2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo 

energético de una vivienda. 
M A 

Cuaderno 

alumno 

Cuaderno 

profesor. 

Control 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. direct 

 

 

Bloque 3: Electrónica.27% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con lasCC 

1. Electrónica analógica. 

2. Componentes básicos. 

3. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. 

4. Montaje de circuitos sencillos. 

5. Electrónica digital. 
6. Aplicación del álgebra de Boole a 

 3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. CMCT, CAA 

 3.2. Emplear simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada.CMCT, CD, CAA 
 3.3. Experimentar con el montaje de circuitos 



problemas tecnológicos básicos. 

7. Puertas lógicas. 

8. Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

electrónicos analógicos y digitales 

elementales, describir su funcionamiento y 

aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, 

CAA, SIEP 

 3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el 

álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD 

 3.5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, 

SIEP 

 3.6. Analizar sistemas automáticos, describir 

sus componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos 

sistemas. CMCT, CAA, SIEP 

 3.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación 

F.P Bach. FP Bachiller 

3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por componentes 

elementales. 

I I 
Cuaderno 

Proyecto 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
Actividad 

3.1.2.Explica las características y funciones de 

componentes básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor 

I I 
Cuaderno 

Control 

Cuaderno 

del profesor 

Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

3.2.1.Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. 

M M 
Cuaderno 

Memoria 

Ob. Direct 

Actividad 

3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 

básicos diseñados previamente 
A A 

Cuaderno 

del profesor 

Proyecto 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. Direct 
Actividad 

3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 

álgebra de Boole. 
A M 

Cuaderno 

Cuaderno 

del profesor 

Examen 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. Directa 
Actividad 

3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos 
A A 

Cuaderno 

del profesor 

Examen 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. Directa 
Actividad 

3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 
M I 

Cuaderno 

Control 

Examen 

Cuaderno 
Actividad 

3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 

componentes 
M M 

Cuaderno 

Control 

Examen 

Actividad 



3.7.1. Monta circuitos sencillos. 
I I 

Cuaderno 

del 

profesor 

Proyecto 

Cuaderno 

Prácticas 

 

 

Bloque 4: Control y robótica.20% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Sistemas automáticos, componentes 

característicos de dispositivos de 

control. 

2. Diseño y construcción de robots. 

3. Grados de libertad. 

4. Características técnicas. 

5. El ordenador como elemento de 

programación y control. 

6. Lenguajes básicos de programación. 

7. Aplicación de tarjetas controladoras 

en la experimentación con prototipos 

diseñados. 

 4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 

describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento. CMCT, CAA, CLL 

 4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 

proyectar y construir el prototipo de un robot o 

sistema de control que resuelva un problema 

tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 

iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC 

 4.3. Desarrollar un programa para controlar un 

sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP 

 4.4. Manejar programas de diseño asistido por 

ordenador de productos y adquirir las habilidades y 

los conocimientos básicos para manejar el software 

que controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA 

,SIEP 

 4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 

3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT 

CD, CAA, SIEP 

 4.6. Valorar la importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento tecnológico la cultura 

libre y colaborativa.CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación 

F.P Bach. FP Bachiller 

4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos 

en diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

I I 
Cuaderno 

profesor 

Cuaderno 

alumno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

4.2.1. Representa y monta automatismos 

sencillos. M I 
Control 

Proyecto 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un 

sistema automático o un robot que funcione de 

forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno. 

A M 
Cuaderno 

profesor 

Proyecto 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 
Ob. Directa 



    Actividad 

4.4.1 Realiza programas utilizando un lenguaje de 
programación,  aplicando  dichos  programas a 

 

A 
 

A 
Cuaderno 
del alumno. 

Examen 
Cuaderno 

una plataforma de control.   Proyecto Proyecto 
    Ob. Directa 
    Actividad 

4.5.1 Utiliza la impresora 3D y realiza 
dispositivos para el proyecto diseñado A A 

Proyecto Examen 
Cuaderno 

    Proyecto 
    Ob. Directa 
    Actividad 

4.6.1 Utiliza las TIC para divulgar los diseños y 
proyectos realizados. I I 

Memoria 
Cuaderno 

Examen 
Cuaderno 

   del profesor Proyecto 
    Ob. Directa 
    Actividad 

 

 

B. 5: Neumática e hidráulica.27% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Análisis de sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 
2. Componentes. 

3. Simbología. 

4. Principios físicos de 

funcionamiento 

5. Uso de simuladores en el diseño 

de circuitos básicos. 

6. Aplicación en sistemas 

industriales. 

 5.1. Conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC 

 5.2. Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de 

funcionamiento, componentes y utilización segura en 

el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

CMCT, CAA, CSC, CCL 

 5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología 

necesaria para representar circuitos.CMCT, CAA, 

CCL 

 5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 

hidráulicos y/o simuladores informáticos.CMCT, CD, 

CAA, SIEP 
5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática.CMCT, CAA, SIEP 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación 

F.P Bach. FP Bachiller 

5.1.1. Describe las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática I I 
Cuaderno 

alumno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

5.2.1. Identifica y describe las características 

y funcionamiento de este tipo de sistemas. I I 
Cuaderno 

alumno 

Control 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 
Ob. Directa 



    Actividad 

5.3.1.  Emplea  la  simbología  y nomenclatura 
para representar circuitos cuya finalidad es A M 

Cuaderno 
alumno 

Examen 
Cuaderno 

la de resolver un problema tecnológico   Control Proyecto 
    Ob. Directa 
    Actividad 

5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con M A 

Cuaderno 
profesor 

Examen 
Cuaderno 

componentes reales o mediante   Prácticas Proyecto 

simulación    Ob. Directa 
    Actividad 

5.5.1 Diseñar sistemas capaces de resolver  un 
problema cotidiano utilizando energía A A 

Cuaderno 
del profesor 

Examen 
Cuaderno 

hidráulica o neumática    Proyecto 
    Ob. Directa 
    Actividad 

 

 

B. 6: Tecnología y sociedad.12% 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. El desarrollo tecnológico a lo largo de 

la historia. 

2. Análisis de la evolución de objetos 

técnicos y tecnológicos importancia de 

la normalización en los productos 

industriales. 

3. Aprovechamiento de materias primas y 

recursos naturales. 

4. Adquisición de hábitos que potencien 

el desarrollo sostenible. 

 6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo 

largo de la historia CMCT, CAA, CEC, CLL 

 6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, 

CD, CLL 

 6.3. Valorar la repercusión de la tecnología 

en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. CSC,CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación 

F.P Bach. FP Bachiller 

6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo 

de la historia de la humanidad 

 

I 
 

I 
Cuaderno 

alumno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Control 

   profesor  

6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con 

el entorno, interpretando su función histórica 

y la evolución tecnológica. 

 

I 
 

M 
Cuaderno 

alumno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

   profesor  

6.3.1. Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnológico a partir del análisis de 

objetos, relacionado inventos y 

 

I 
 

A 
Cuaderno 

alumno 

Cuaderno 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

descubrimientos con el contexto en el que se   profesor  

desarrollan.     



6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo 

histórico ayudándote de documentación 

escrita y digital. 

 

M 
 

M 
Cuaderno 

alumno 

Cuaderno 

profesor 

 

Cuaderno 

Ob. Directa 

 
 

 
6.2. DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

2º E.S.O 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y BLOQU Nº DE Nº EVALUA- 
. Nº EL PROYECTO E SESION sesiones/ CIÓN 

   ES evaluació  

    n  

1 La tecnología y   la resolución de 
problemas 

1 8  

38 

1ª 

2 La expresión gráfica de ideas. 1-2 8 1ª 

3 Los materiales: la madera 1-3 8 1ª 

4 Los materiales metálicos y proyecto: 
Estructura 

1-3 14 1ª 

5 Estructuras. 1-4 10  

38 
2ª 

6 Energía, máquinas y mecanismos 1-4 10 2ª 

7 Circuitos eléctricos y proyecto: 
Vehículo móvil 

1-4 18 2ª 

8 El ordenador 1-6 6  

30 
3ª 

9 La red de internet 1-6 5 3ª 

10 Programación y proyecto: Prácticas 
de 
electricidad 

1-5 19 3ª 

 

3º ESO 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y BLOQU Nº DE Nº EVALUA- 
. Nº EL PROYECTO E SESION sesiones/ CIÓN 

   ES evaluació  

    n  

1 El diseño y el dibujo de objetos 1-2 12  

36 

1ª 

2 Materiales de uso técnico 1-3 7 1ª 

3 Mecanismos y proyecto: Vehículo 
móvil 

1-4 17 1ª 

4 Energía eléctrica 1-4 12 39 2ª 

5 Circuitos eléctricos y electrónicos y 
prácticas 

1-4 25 2ª 

6 Automatismos y sistemas de control 1-4-5 12 2ª 

7 Utilización de las hojas de cálculo 1-6 9 28 
3ª 

8 Publicación e intercambio de 
información en internet y proyecto: 
Barrera aparcamiento 

1-6 19 3ª 



4º ESO orientado a FP 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y BLOQU Nº DE Nº EVALUA- 
. Nº EL PROYECTO E SESION sesiones/ CIÓN 

   ES evaluació  

    n  

1 INSTALACIONES EN VIVIENDAS 2 10  
 
 

39 

1ª 

 PROYECTO: Instalación eléctrica de 
una viviendo con c.a. 

 12 1ª 

6 CIRCUITOS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS 

5 8 1ª 

 SIMULADORES 

INFORMÁTICOS: Diseñar circuitos 

neumáticos e hidráulicos básicos. 

5 9 1ª 

2 REDES 1 5  
 

36 

2ª 

3-4 ELECTRÓNICA ANALÓG- 
DIGITAL 

3 10 2ª 

 PROYECTO: Pract. Alarma….  12 2ª 

8 TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 6 8 2ª 

5 CONTROL Y ROBÓTICA 1-3-4 7  
 

30 

3ª 

 ARDUINO: Montaje de circuitos 
automáticos 

 8 3ª 

7 DISEÑO EN 3D 1-4 7 3ª 
 Prácticas con OPENSCAD  8 3ª 

 

 
7.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los 

diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, entre sus características, diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información 
necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo 
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 
contexto del centro docente. 

 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y 
estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante  lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de 
las materias curriculares. 
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• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 
a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 

 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje. 

 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el 
proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena 
objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecida en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

 

 
1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes de curso y 

proporcionará los datos necesarios a cerca del punto de partida 
de cada alumno, proporcionando una primera fuente de 
información sobre los conocimientos previos y características 
personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 

 

 
2. Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo 

largo del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y 
progresos de cada caso. 

 

3. Valuación sumativa. Establece los resultados al término del 
proceso total de aprendizaje en cada período formativo y la 
consecución de los objetivos. 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y co-evaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el 
proceso. 
 
7.1. PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 Los estándares de aprendizaje evaluables se han clasificado en 

Iniciado, Medio y Avanzado. Estableciéndose la siguiente ponderación para 

estos estándares. 
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7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

 Los criterios de calificación representan el porcentaje que cada 

concepto, destreza o aspecto de la Tecnología tendrá en cada evaluación. 

 En cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso, el alumno 

recibirá una nota entre 1 y 10, que será calculada como la media aritmética de 

los siguientes apartados, calificados también de 1 a 10: El resultado de cada 

parte se sumará y deberá ser superior a 5 para aprobar. 

 

 
 
 
 

CONCEPTOS 
(SABER) 

 
 
Controles: Adquisición de 
conceptos, comprensión y 
razonamiento. 
 
Se harán al menos dos 
pruebas escritas en cada 
evaluación. 

En ellas se valorará positivamente 
los siguientes aspectos: 

• Corrección formal y 
ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación 
y razonamiento. 

• Capacidad de relación y 
explicación. 

• La nota mínima requerida 
para realizar media debe de 
ser de un  

• Un elevado número de 
faltas deortografía se 
podrá deducir de la nota 
global de la prueba hasta 1 
punto. 

 
 
 

PROCEDIMIEN 
TOS (SABER 
HACER) 

 
Elaboración de documentos 
(trabajos monográficos, 
cuaderno, memoria del 
proyecto...) 

• Puntualidad en la entrega 

• Presentación y limpieza 

• Normalización y simbología 

• Claridad de contenidos y 
síntesis 

• Expresión oral y escrita 

• Corrección ortográfica 
• Presentación de láminas 

Tipo de Estándar ESO 
% 

INICIADO 60 

MEDIO 30 

AVANZADO 10 
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Diseño y construcción de 
proyectos. 

• Diseño y construcción del 
proyecto y realización de prácticas 

• Método de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Funcionamiento del objeto 
• Calidad de acabado y 
estética 

 

 
ACTITUDES 
(QUERER HACER
 o 
SABER ESTAR) 

Actitud del alumno en el grupo 
(comportamiento, 
responsabilidad). 
 
Respeto a las normas de 
seguridad e higiene. 
 
Motivación  por los 
contenidos de la materia 
(interés por la tecnología). 
Grado de participación en las 
decisiones del  grupo 
(trabajo en equipo). 

• Conducta, predisposición al 
trabajo. 

• Asistencia a clase 

• Puntualidad 

• Interés 

• Trabajo de casa 

• Organización en el trabajo 

• Respeto a los compañeros 

• Respeto al material 

 

 

 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

CONCEPTOS 40 % 50 % 60 % 

PROCEDIMIENTOS 30 % 35 % 25 % 

ACTITUDES 30 % 15 % 15 % 

Concretando los procedimientos y actitudes: 

 

  2º ESO 3 ESO 4º ESO 

P
ro

c
e

d
im

e
n

t CUADERNO 10% 10% 10% 

MEMORIA 10% 10% 10 % 

PROYECTO 10% 15% 15 % 

A
c
ti

tu
d

i.
 ASISTENCIA 10% 5% 5% 

ACTITUD 20% 10% 10 % 

 

 En las respectivas evaluaciones se aplicarán estos porcentajes 
siempre y cuando el alumno  en cada control tenga la calificación 
mínima de 3 puntos. Para los casos que el alumno tenga la calificación 
inferior a tres puntos el profesor arbitrará un sistema para que dicho 
alumno tenga la posibilidad de alcanzar el 3 antes de la evaluación. 
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 Del 100% del valor de la materia, la proporción que se va a seguir 
para la evaluación trimestral es la siguiente: 

• (C) Media aritmética de exámenes (requisito, mínimo de 3 en cada 

examen) 

• (P) trabajos monográficos, cuaderno, memoria del proyecto...) 

• (A) Actitud del alumno (participación, comportamiento, asistencia. 

 
 
NOTA FINAL JUNIO= MEDIA ARITMÉTICA DE LAS NOTAS TRIMESTRE 
 
 La ausencia del alumno/a los días de celebración de pruebas 
objetivas orales o escritas previamente fijadas: El profesor solamente 
repetirá la prueba al alumno/a que aporte un justificante médico o de otra 
instancia oficial preferentemente que acredite su ausencia u otro medio 
siempre a criterio del profesor. Otros casos de fuerza mayor (defunción, 
enfermedades, hospitalización de familiares… ) serán valorados por el/la 
profesor/a. 

 
a.- Alumnos que en el proceso de evaluación copien. 
 
 En estos casos se le retirará el control y se pondrá la calificación 
cero, comunicándolo al tutor/a y pudiendo optar a posibles 
recuperaciones que se realicen durante la evaluación. 
 
 En los casos reincidentes el profesor determinará si puede optar a 
la recuperación que se hace durante la evaluación 
 
b.- Evaluación extraordinaria 
 
 Para los alumnos que no superen los objetivos en la evaluación 
ordinaria, se le fijarán los objetivos no superados y qué contenidos 
corresponden a esos objetivos. Entregándoles un informe sobre los no 
superados. De forma que en la convocatoria extraordinaria se evaluará  
a los alumnos de los objetivos no superados a lo largo de la evaluación 
ordinaria. 
 
 Para la calificación final de la prueba extraordinaria se tendrá en 
cuenta la valoración de los objetivos superados en la convocatoria 
ordinaria. (Evaluación aprobada en convocatoria ordinaria). 
 
c.- Actividades de recuperación. 

 
 En este apartado habrá que distinguir la recuperación de alumnos 
que tienen una calificación negativa del curso anterior y los alumnos que 
a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje queden rezagados a la 
hora de la consecución de alguno de los objetivos. 
 
Recuperación alumnos pendientes del curso anterior 
 
 El profesor podrá ofrecerle al alumno/a la posibilidad de recuperar 
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la materia con calificación negativa de dos maneras: 

 

1ª Entregarle una serie de actividades referidas a la materia con 
calificación negativa. El alumno tendrá que realizar dichas actividades y 
entregar al profesor. Todo ello antes de que finalice la segunda 
evaluación. 

 
2ª Darle una serie de actividades repartidas a lo largo de todo el 
curso para posteriormente evaluarlas. 
 
 El profesor encargado siempre que exista continuidad será el de la 
materia. Si no tuviera continuidad (no escogida como optativa) será el Jefe 
del Departamento el encargado de la recuperación del alumno/a. 
 
 En este caso tenemos dos alumnos a los cuales se les ha dado 
actividades de cada trimestre y tienen que ir haciendo las tareas y 
entregarlas antes de terminar el segundo trimestre. Estos alumnos son: 
 

 M.V.C con la materia de Tecnología de 3º ESO pendiente. 
 D.L.C con la materia de Tecnología de 2º ESO pendiente. 

 
Recuperación alumnos suspensos durante el curso 
 
 Para recuperar a los alumnos que a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje queden rezagados a la hora de la consecución de alguno de los 
objetivos, el profesor entregará las actividades para que los alumnos la 
realicen y determinará la conveniencia o no de realizar un examen para 
determinar la consecución de los objetivos anteriormente no superados. 

 
 En todos los casos para poder presentarse al control de recuperación 
será condición imprescindible la presentación previa de las actividades. 
 
 Alumnos repetidores. En este caso el profesor facilitará a los alumnos 
una serie de actividades que complementen las realizadas durante el curso 
anterior. Así se les dará la posibilidad de realizar proyectos diferentes. 
 
7.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Trimestralmente o a la finalización de cada Unidad Didáctica se 

procederá su evaluación, para ello el alumno responderá de forma 

individual o en grupo a las siguientes cuestiones: 

 

• ¿Te ha parecido interesante la realización de esta unidad? 

• ¿Te parece valiosa esta forma de trabajo en clase, diseñando y 
construyendo objetos? 

• ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

• ¿Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones de clase? 

• ¿Y lo que menos? 
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• ¿Te ha parecido difícil esta unidad? 

• ¿Te ha parecido valiosa la labor del profesor a la largo de la 
unidad? ¿de qué forma se podría mejorar? 

• ¿Qué temas te gustaría que se trataran en próximas unidades  

• ¿Los materiales y herramientas han sido las necesarias y 
apropiados para el desarrollo de la unidad? 

• ¿Algún otro comentario? 
 
8.- CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
 

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno 
de los trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva 
o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número 
entero de 1 a 10. En la Evaluación final se decidirá la pertinencia o no de 
promoción de cada alumno/alumna, teniendo en cuenta tanto la adquisición de 
los contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que promocione y 
obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En 
relación con Conceptos, con aquello que el alumno/a tiene que saber, 
entender, comprender,… se plasmarán en algún/os Instrumento/s de 
Evaluación, por ejemplo, en una prueba escrita. Igualmente del segundo grupo, 
relacionado con Procedimientos, es decir con destrezas, habilidades,… que 
atesora el alumno/a, se obtendrá información mediante un/os Instrumento/s 
(por ejemplo una lista de control). Por último, se utilizará un/os Instrumento/s 
(por ejemplo una escala de valoración) para obtener resultados acerca del 
último grupo de Criterios relacionados con Actitudes. 
 

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que 
conlleva una toma de decisión consistente en una calificación. En Andalucía, la 
calificación no es numérica sino que utiliza una escala de valoración que hay 
que introducir a través del ya mencionado Programa Séneca: Inicial – Medio - 
Avanzado. La decisión de calificación de las mismas se toma de forma 
colegiada por todos los componentes del equipo educativo y se registra 
por el profesor – tutor en el programa Séneca. 

 
 Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión 
del equipo educativo. Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora de 
abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje como en el proceso de 
evaluación. Esta alternativa precisará del diálogo y del acuerdo en la sesión 
de evaluación acerca del grado de Competencias Clave en cada alumno/a, 
teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada componente del 
equipo educativo en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible 
siempre que se llegue a un acuerdo acerca de qué descriptores de cada 
Competencia van a ser comunes a todas y cada una de las áreas/materias. 
Así, si todos los miembros del equipo educativo han trabajado y evaluado los 
mismos descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a la 
calificación de las Competencias Básicas, no provengan del hecho de que se 
han evaluado distintos aspectos de las mismas áreas/materias. 
 
1. En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso 
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desde cada área (como ya se determinó desde el ETCP). A continuación, 
situamos en la tabla los descriptores totales de cada Competencia Clave, las 
que se han trabajado desde nuestra materia, y las que han conseguido 
desarrollar el alumno/a. Obteniendo finalmente la nota final de dicha 
Competencia en nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el máximo 
100%) y finalmente en el cómputo general de todas las áreas. 
 
2. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos 

obtenida en la escala establecida para la Evaluación de Competencias: 
Inicial (0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10). 

 
Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la 

decisión de la calificación ya tomada. 
 

9.- INDICADORS DE LOGRO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos 
sirven para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos, y sobre 
todos los aspectos recogidos en la programación. Es una reflexión basada 
en la autocrítica para convertirse en una herramienta de mejora. Trata sobre: 

 
 Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, a través de los 
Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. 

 Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de 
los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos 
permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el 
alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los 
indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los 
aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos 
marcados en cada Estándar. 

 Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las 
estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica 
educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada Estándar de aprendizaje. 

 La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado 
como de la propia práctica docente será continua. La evaluación docente 
tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas 
adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de 
alumnado. 

 Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de 
logro permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, 
capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al 
conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la 
practica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que 
puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes 
estándares de aprendizaje. 
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 En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten 
valorar: 

• Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 
responsabilidades,… 

• Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones 
diseñadas para conseguirlo. 

• Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 
intencionalmente. 

• Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

• Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

 Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de 
cada grupo de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto 
los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

 El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o 
extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de 
mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las 
dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo 
educativo. 

 Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad 
docente ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la 
que se valoran los siguientes aspectos: 

 

 Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de 
las unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos 
a abordar en cada unidad. 

 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, 
con una recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar 
la asimilación de las informaciones transmitidas. 

 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de 
las actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos 
didácticos y los criterios de Evaluación planteados. 

 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y 
materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, 
para fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas 
que animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus 
propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

Interacció n co n el  al u mn ad o . R el aci ón fl ui da del  doc e nt e c on e l  al um n ad o f av or eci en do con ello el desarroll o de las  ac tividades  de apr endizaje.  

 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las 
Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.  
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Rúbrica de Evaluación de 

la Práctica Docente 
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Aspectos positivos a 
destacar 

 

 
Aspectos a mejorar 

 
 

Planes o propuestas de 
mejora 

 

Temporalización de las 

unidades y los contenidos 

      

 

 
Exposición de la 

información 

      

 

 
Eficacia de las 

actividades y recursos 

      

 

 

Diversidad de recursos 

      

 

Estrategias de 

motivación del 

alumnado 

      

 

 

Interacción con

 el alumnado 

      

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EN LA MEDIDAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADPATACIONES 
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISE 
 

La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla 
bajo los principios de normalización, integración, flexibilización, 
sectorización y personalización de la enseñanza, y se caracteriza por ser 
abierta y adaptable a las necesidades y características de la Comunidad 
Educativa en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción 
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permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el 
primer nivel de concreción por los Decretos de Enseñanza de la Comunidad 
Autónoma, dirigido a toda la población escolar, hasta la Adaptación Curricular 
Individual para un alumnado concreto. 

 
 Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, 
que van desde aquellas que tienen un carácter transitorio y requieren de apoyo 
o refuerzo, a las que, atendiendo un carácter permanente, necesitan una 
respuesta más individualizada y medidas de adaptación o diversificación del 
currículo. Pero es específicamente en la Orden de 25 de Julio de 2008, por la 
que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la que sirve como base 
para la aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que imparten las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La aplicación concreta de la reflexión sobre los textos legales anteriores 
es difícil en una programación como la presente, simplemente porque el 
conocimiento de cada caso concreto determinará las actuaciones oportunas. 
 
a) Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria. 
En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía, se recoge que la atención a la diversidad del alumnado 
será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para 
lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
 

 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y 
de los objetivos del currículo establecidos para la educación secundaria 
obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Además, 
los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante 
todo el proceso de escolarización, con objeto de que el alumnado que la 
requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional; 
asimismo, los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los 
recursos humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la 
planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de 
su alumnado. 
 
b) Niveles de Aplicación. La diversidad en el aula se refleja en las 
diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus conocimientos previos, 
sus ideas respecto a la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
sus intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades y discapacidades, sus 
distintos ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al centro 
educativo. Ante esta pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar 
diferentes medidas de acuerdo con las necesidades que se presenten, 
pero exigen la implicación de toda la Comunidad Educativa (la familia, el 
alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, y el personal laboral): 
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ADECUACIÓN AL 
CURRÍCULO 

Proceso de adaptación curricular 
desde el primer nivel de concreción por 
los Decretos de Enseñanza de la 
Comunidad Autónoma, dirigido a toda 
la población escolar, hasta la 

Adaptación Curricular Individual para 

un alumnado concreto. 

 

 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LA 
PROGRAMACIÓN 

 

 
MEDIOS DE ACCESO AL 
CURRÍCULO 

Modificaciones físico-ambientales que 
precise el espacio escolar para 
favorecer su accesibilidad, la 
provisión de materiales y recursos 
técnicos específicos, las actitudes y 
expectativas positivas del 
profesorado y los cambios 
necesarios en los sistemas de 

organización del aula/centro 

 
 

 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LA 
METODOLOGÍA 

 

ADAPTACIÓN DE AULA 

Orientación centrada en el proceso 
de aprendizaje (forma en que la 
información es adquirida, 
almacenada y utilizada). 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN LOS 
TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS

 D
E EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el proceso de 
evaluación. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN 
LOS 
CRITERIOS

 D

E EVALUACIÓN 

 

10.1. RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO CURSO 2019-2020 
(necesidad de actualizar con los datos del Dpto. de Orientación). 

 

 A continuación detallamos el listado de alumnos/as con 
necesidades específicas y la intervención recibida (en Tecnología 
sólo se tendría que realizar a los alumnos que están sombreado de 
gris).  

 

ALUMNO/
A 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE 

APOYO 
EDUCATIVO 

ATENCIÓN 
NECESITADA 

ATENCIÓN RECIBIDA 

 

GL, N 

 

 

2ºA 

● DIFICULTADES 

DE  APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 
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SB, F 

 

2ºA 

● DIA. 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA: 

DISGRAFÍA 

 

● ACN S 

 

 

 

 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 

 

 

OG, S 

 

 
FBO.15 AÑOS 

 

Integrada en 

grupo de 2º A 

● NEE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA; LESIONES 

DE OIGEN CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   

MODERADA 

● PROFESOR PT 

● PTIS(monitora) 

● AULA  

ESPECÍFICA 

 DE E.E EN 

CENTRO 

ORDINARIO  

● ACS 

● PT 

● PTIS 

● AULA 

ESPECIFICA DE 

ED.ESPECIAL 

● ACS 

 ( ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: Aula específica de e.e. en centro ordinario 

 

G C, E 

 

 

2ºB 

● DISCAPACID

AD INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

 

• PT 

• PE 

• ACNS 

• ACS 
• ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo 

ordinario con apoyos en periodos variables 

 

RF, A 

2ºB 

● NEAE POR  

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

●  ACNS 

● PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

● ACNS 

 

 

TM, MDM  

 

2ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE  

● ACS  

 

 

● PT 

● PE 
● ACNS 

● ACS 
● ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 

MH, C  

 

● DIFICULTA

DES DE  

● ACI NO  

SIGNIFICATIVA 

● ADECUACIÓN DE 

PROGRAMACION  
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3ºA APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● PROGRAMA DE  

REFUERZO 

 

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

CM, E 

 

3ºB 

● DIFICULTA

DES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACNS 

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

● ADECUACIÓN 

DE LAS 

PROGRAMACIONES  

● ACNS 

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

 

PDA, B 

 

3ºB 

● DIFICULTA

DES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA  

 

PS, R 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

MODERADA 

● PROFESOR 

PT 

● AC 

SIGNIFICATIVA 

● PROFESOR PT 

● AC  

SIGNIFICATIVA ( 

ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variable 

  

SG, E 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 

CA,R 

 

4º 

● DIFICULTADES 

DE PRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACNS 

 

● ACNS  
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONEN 
REALIZAR POR LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares son un recurso 
metodológico más, ayudan a contextualizar la programación a su entorno 
cultural, atienden a la diversidad de aprendizajes de los alumnos, y constituyen 
una fuente de motivación importante. Suponen una actuación paralela y añadida 
a nuestra labor educadora y vendrán determinadas tanto por la propia dinámica 
de la clase como por la celebración de efemérides tales como el Día de la 
Constitución, Día de Andalucía, Día Internacional de la Paz, etc. Estarán 
sujetas a lo que el Departamento de Coordinación didáctica establezca de 
forma consensuada. 
 

 Este Departamento tiene previsto realizar las siguientes actividades 
extraescolares para este curso 2019-20: 

1. Visita a la central Hidroeléctrica de Marmolejo. Visita a Balneario de 
Marmolejo ayudado por los alumnos del IES Virgen de la Cabeza de la FP 
de Forestales para explicarnos toda la modificación que ellos han llevado a 
cabo para la mejora del Balneario. Después se visitaría el Museo del 
Balneario y el Museo Contemporáneo Mate Espínola de Marmolejo. Se 
realizaría con los alumnos de 3º A-B y 4º ESO A-B. 
 
2. Visita a la Universidad Politécnica de Linares. Con alumnos de 4º 
ESOA-B. 
 

12.- PLAN LECTOR  
 

12.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 La lectura es una habilidad del alumnado para usar la información 
escrita en situaciones en la vida, lo que implica, en distintos tipos de textos y 
en diversas situaciones de lectura. Con esta lectura  LA PAZ DE LAS 
MÁQUINZA, se pretende: 
 

• Crear un ambiente adecuado y motivador que favorezca el gusto por la 
lectura. 

• Mejorar la fluidez y la entonación en la lectura. 

• Aumentar la compresión lectora de nuestro alumnado. 

• Aprender a interpretar y organizar la información que nos proporciona un 
texto. 

• Transmitir de forma oral la información que nos proporciona un texto así 
como de forma escrita. 

• Incentivar la capacidad de expresarse por escrito como consecuencia 
del desarrollo de la habilidad de leer en forma rápida y comprensiva. 
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12.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se realizará la lectura del libro LA PAZ DE LAS MÁQUINAS en el aula 
un día a la semana se leerá 15 minutos en clase. Posteriormente se comentará 
lo leído aportando cada uno conocimientos de la lectura para luego poder hacer 
un resumen breve de la misma, para así cuando el libro esté terminado puedan 
conocer el argumento del mismo. 
 
 Una vez terminada la lectura del libro en el cual se habrá realizado el 
resumen y vocabulario de las palabras técnicas relacionadas con la 
Tecnología, se realizarán dos trabajos usando las TIC como medio del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 
 Estos trabajos consiste en la búsqueda de información sobre: 
 
A.- La inteligencia Artificial 
B.- La relación de las nuevas tecnologías con los humanos. 
 

Temporalización 
1.- La lectura y actividades se realizaran durante las dos primeras evaluaciones 
del curso 
 
Destinatarios 
Alumnos de 2º eso, 3º eso y 4º eso. 
 
Además de la lectura del libro, también se llevará a cabo una seríes de  
actuaciones para desarrollar el plan lector como es: 
  
  Lectura en voz alta de un tema y su comprensión lectora.  
  Lectura y análisis en el aula de las introducciones al tema que se 
encuentra al principio de cada unidad. Comentario de varios alumnos valorando 
y comentando lo leído.  
  Lectura de enunciados de los problemas y cuestiones. Determinando 
cada uno de los elementos de dicho problema.  
  Lectura y comprensión de la documentación que se facilita en cada 
proyecto.  
  Búsqueda de información sobre catálogos de los precios de los 
materiales utilizados en cada proyecto.  
 
  Realización y entrega de resúmenes y esquemas de las unidades o 
mapas conceptuales.  
  Búsqueda de información en Internet.  
  Búsqueda de información en catálogos.  
 

13. TEMAS TRANSVERSALES  
 
13.1.-El tratamiento de los temas y dimensiones transversales  
 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar 
la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que 
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se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. En 
estos temas transversales hay que destacar dos dimensiones: la Educación 
multicultural y la Educación para Europa. La manera en que se entienden todos 
ellos queda reflejada en los objetivos especificados a continuación.  
 
13.1.1.- El tratamiento de los temas transversales en el área de Tecnología  
 Aunque en el diseño del proyecto de Tecnología están presentes todos 
los temas transversales, cinco conciernen directamente a los contenidos del 
área y, por tanto, son aquellos a los que se ha concedido la máxima 
importancia. Estos temas transversales son la Educación ambiental, la 
Educación para la salud, la Educación no sexista, la Educación del consumidor 
y la Educación para la paz.  
 
13.1.2.-Educación para la convivencia  
 Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación 
moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la 
convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos 
direcciones:  
El respeto a la autonomía de los demás.  
El diálogo como forma de solucionar las diferencias.  
 
13.1.3.-Educación para la salud  
 Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:  
Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.  
Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.  
 
13.1.3.1.- Educación para la salud en el área de Tecnología  
 Contenidos eminentemente prácticos del área de Tecnología, tales como 
aquellos relativos a la resolución tecnológica de problemas mediante la 
construcción de objetos en el aula taller, las técnicas de uso de las 
herramientas, etc., van acompañados en nuestros materiales de una serie de 
normas para evitar accidentes.  
 
 Este programa de prevención de accidentes parte de la propia actividad 
de la clase para después ser la base del estudio de la seguridad en el entorno 
laboral. En torno a este tema central, se amplían determinados aspectos de 
seguridad e higiene en el trabajo, elementos de señalización de áreas 
peligrosas, riesgos profesionales (enfermedades y accidentes laborales), etc.  
Otro aspecto importante relativo a la Educación para la salud se centra en el 
estudio de los ambientes de trabajo, su adecuada iluminación, 
acondicionamiento ambiental, ventilación, extracción de sustancias nocivas, 
etc. El reconocimiento del entorno de trabajo saludable es de gran importancia 
para la formación de los alumnos y alumnas y será de gran utilidad para ellos 
cuando se integren en el mundo laboral.  
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13.1.4.-Educación para la paz  
 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, 
la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 
Persigue estos objetivos prácticos:  
 
 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 
de conciencia y conductas prácticas.  
Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.  
 
13.1.4.1.- Educación para la paz en el área de Tecnología  
 Todos los contenidos del área de Tecnología se enfocan desde la 
perspectiva del uso pacífico de los conocimientos y avances técnicos. 
Reflexiones y debates en torno a la Educación para la paz pueden generarse a 
través del tratamiento de temas monográficos sobre los barcos o el estudio de 
otros ingenios tecnológicos que pueden usarse con fines militares.  
 
13.1.5.-Educación del consumidor  
 Plantea, entre otros, estos objetivos:  
 1. Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y 
los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.  
 2. Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así 
como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.  
 3. Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa 
críticamente ante el consumismo y la publicidad.  
 
13.1.5.1.- Educación del consumidor en el área de Tecnología  
 Temas concretos de Educación para el consumo son también núcleos 
importantes del área de Tecnología: el análisis de los objetos, la publicidad, las 
leyes de la oferta y la demanda de los productos, etc., son aspectos que 
constituyen una parte importante de la formación de los alumnos y alumnas 
como consumidores. Estos temas son la base de una adecuada valoración de 
los productos de consumo, basada en criterios objetivos, que permitan al 
alumnado diferenciar en cada producto aquellos aspectos importantes, como 
son las posibilidades de uso de los objetos, la economía, la ergonomía, etc., de 
los triviales, como el envoltorio, los mensajes publicitarios, etc. Por supuesto, 
esta distinción se fomenta en los textos sin menosprecio de ninguna de las 
actividades comerciales, valorando cada una en el contexto de una economía 
de mercado.  
 
13.1.6.-Educación no sexista  
 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad 
de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. 
Entre sus objetivos están:  
  Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como 
expresión de la personalidad.  
  Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.  
  Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 
domésticas o no.  
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  Consolidar hábitos no discriminatorios.  
 
13.1.6.1.- Educación no sexista en el área de Tecnología  
 La mayor presencia de personas del sexo masculino en las actividades 
tecnológicas a lo largo de la historia hace que la Educación no sexista sea muy 
importante en el área de Tecnología.  
 
 La coeducación se ha cuidado especialmente, tanto en el texto como en 
las ilustraciones. Este aspecto se manifiesta tanto en el uso de un lenguaje 
neutro como en la aparición de personas de ambos sexos en los diversos 
ámbitos tecnológicos que se muestran en fotografías y dibujos. El reparto no 
discriminatorio de las tareas en los equipos de trabajo en el aula taller es 
también la base para una educación no sexista.  
 
13.1.7.-Educación ambiental  
 Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:  
 1. Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 
comprensión de los principales problemas ambientales.  
 2. Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio 
ambiente global.  
 3. Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 
contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.  
  
13.1.7.1.- Educación ambiental en el área de Tecnología  
 El tratamiento de la Educación ambiental en el área de Tecnología se 
realiza como una impregnación general de todos los temas. El respeto a la 
naturaleza, fuente de las principales materias primas, así como la valoración 
del impacto ambiental que produce la utilización de los recursos naturales, es 
un aspecto fundamental para una adecuada formación tecnológica. Siguiendo 
este criterio, en la presentación de todos los procesos tecnológicos se ponen 
de manifiesto los problemas ambientales que se pueden producir, tanto en las 
fases de obtención de los materiales, como en las de fabricación y tratamiento 
de los residuos.  
 
 Este enfoque no se centra exclusivamente en los grandes procesos 
industriales, sino que se extiende a las manipulaciones habituales de los 
alumnos y alumnas en el aula taller, donde el respeto al entorno natural se 
inculca en todos los aspectos de la actividad tecnológica: la elección de las 
materias primas adecuadas y su aprovechamiento al máximo, el reciclaje de 
materiales y objetos para nuevos usos, la generación del mínimo de residuos, 
el uso racional de la energía, etc.  
 
13.1.8.-Educación vial  
 Propone dos objetivos fundamentales:  
 1. Sensibilizar a alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros 
problemas de circulación.  
 2. Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como 
usuarios de vehículos.  
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13.1.9.-Educación para Europa  
 Sus objetivos principales son:  
 1. Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, 
lenguas, instituciones, etc.  
 2. Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción 
progresiva de la ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones.  
 3. Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre 
los europeos.  
  
13.1.10.-Educación multicultural  
 La Educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de 
racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de 
inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los 
siguientes:  
 1. Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus 
creencias, instituciones y técnicas.  
 2. Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos 
culturalmente minoritarios  
 

 


