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1.INTRODUCCIÓNYCONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1.INTRODUCCIÓN. 
La tecnología determina un ámbito de conocimientos y actividades en cuyo campo de estudio
convergenconocimientosdedistintanaturalezayprocedencia.Susignificado,nosóloradicaenlos
usos que de ella hacen los seres humanos,sinotambiénencómocondicionaymodificaelmedio
ambiente,losmodosdevidaylascostumbresdelassociedades. 
El aumento delapresenciadelaTecnologíaentodoslosámbitosdelavidahumanaconduceala
consideración de la técnica como un elemento de extraordinaria relevancia en nuestra sociedad.
Técnicaysociedadformanunconjuntoarticuladoconfuerteseinmediatasrepercusionesmutuas. 
Portodoello,unnúmerocrecientedepaíseshasentidoyasumidolanecesidaddeintroducirenla
educaciónobligatoriaunadimensiónformativaqueproporcionealosjóveneslasclavesnecesarias
paracomprenderlatecnología. 
EnlaEducaciónPrimarialatecnologíaapareceintegradaeneláreade"ConocimientodelMedio",
comoelementoimportantedelarepresentacióneinteracciónquelosjóvenestienendesuentorno. 
ReforzarelcarácterterminaldelaESOporunlado,asícomoconsiderarlacomoparteimportante,
si bien no exclusiva, de la Formación Profesional de Base, hacendelaformacióntecnológicaun
área básica para los alumnosquevanacursarposteriormentecualquieradelasmodalidadesdela
E.S.Post-obligatoria. 
Elpapelquehadejugarestaáreaenlaetapa,consistebásicamente,enpropiciarlaadquisiciónde
los conocimientos, destrezas y actitudes inherentes a la Tecnología:abriendohorizontesnuevosa
todos los jóvenes de ambos sexos, tendiendo a corregir la tradicional segregación de las futuras
opcionesprofesionalesyfavoreciendouncambioenlasactitudessocialeshaciaestecampo. 
La Educación Tecnológica tiene una serie de características que hacen de ella un potente medio
formativo:introducelarealidadtecnológicaenlaEducaciónGeneral. 
Integra aspectos técnicos, gráficos, estéticos, sociales, humanísticos, matemáticos, científicos,
creativos,expresivos,éticos,intelectuales,comunicativos..Esunlugardeencuentrointerdisciplinar
con otras áreas del currículo. Rompe la tradicional separación entre trabajo intelectual y trabajo
manual, social y educativamente beneficioso, ya que permitedesarrollaraspectoscognoscitivosy
psicomotoresdeformaconjunta. 
DesdeeláreadeTecnologíasecontribuyedeformadecisivaaldesarrolloyaprendizajedealgunas
delascapacidadesimportantesquefiguranenlosObjetivosGeneralesdelaESO. 
-Lacapacidaddeactuaciónsocialeinserciónenlavidaactiva. 
-Las capacidades cognitivas, que contribuyen al incremento de la funcionalidad de los
saberesadquiridos. 
-Lacapacidaddeequilibriopersonalyderelacióninterpersonal. 
EsprecisodestacaraquíelpapelquelaTecnologíapuededesempeñarenlacoeducación,teniendo
en cuenta el valor simbólico que supone el acercamiento de las alumnas a este campo delsaber,
tradicionalmentereservadoalhombre. 
El área de Tecnología debe propiciar la adquisición por parte de los alumnos de métodos de
selecciónysíntesis,tantodeconocimientoscomodehabilidades,deformaqueselescapacite,ante
unproblemareal,paraelanálisis,eldiseñoysuposteriormaterializaciónenunobjetotécnicoque
losolucione. 
Finalmente,nosepararlotecnológicodelosaspectossocioeconómicosyhumanísticosdebeserun
factor esencial en esta área, incluyendo entre otros la organización del trabajo, las relaciones
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sociales y el estudio de la dinámica de la empresa, para que de modo creativo, equilibrado y
armónico,propicienundesarrollosolidariodelosindividuos. 
LaorganizacióncurricularflexibledelaEnseñanzaSecundariadebeofrecerdesdeestaáreaatodos
losalumnos,laposibilidad,atendiendoaladiversidaddesusinteresesymotivaciones,deexplorar
unaorientaciónvocacionalincipientehaciaperiodosposterioresdeformación. 
Elsentidoyvaloreducativodeestaáreaderivadelosdiferentescomponentesquelaintegranyque
soncomunesacualquierámbitotecnológicoespecífico: 
- Un componente científico. La actividad técnica se basa en distintos tipos de
conocimientos, principalmente los decantados por experiencia histórica, los que van adquiriendo
mediantepruebayexperiencialostécnicosytrabajadoresenelejerciciodesuprofesiónylosque
se derivan de la aplicación de conocimientos científicos. En la sociedad actual estos últimosson
especialmente importantes, debido al creciente caudal de nuevos conocimientos que aporta la
investigación.Lacienciaylatecnologíatienenpropósitosdiferentes:laprimeratratadeampliary
profundizar el conocimiento de la realidad; la segunda,deproporcionarmediosyprocedimientos
para satisfacer necesidades. Pero ambas son interdependientes y se potencian mutuamente. Los
conocimientosdelacienciaseaplicanendesarrollostecnológicos;determinadosobjetososistemas
creadosporaplicacióndelatecnologíasonimprescindiblesparaavanzareneltrabajocientífico;las
nuevas necesidades que surgen al tratar de realizar los programas de investigación científica
plantean retos renovados a la tecnología. Comprender estas relaciones entre ciencia y tecnología
constituyeunobjetivoeducativodeestaetapa. 
-Uncomponentesocialycultural,alavezquehistórico,porelquelosobjetosinventados
por el ser humano se relacionan con los cambios producidos en sus condiciones de vida. La
actividad tecnológica ha sido históricamente, y continúa siendo en la actualidad, un factor
decisivamenteinfluyentesobrelasformasdeorganizaciónsocialysobrelascondicionesdevidade
las personas y de los grupos. Por otro lado, y en sentido opuesto, aunque complementario, los
valores,creenciasynormasdeungruposocialhancondicionadosiemprelaactividadyelprogreso
tecnológicosdeesegrupoenunmomentohistóricodeterminado.Aesterespectohayquedestacar
quelacapacidadtecnológicahoyalcanzadapermitiríaresponderamuchosdelosgravesproblemas
que la humanidad tiene planteados, mientras que una utilización inadecuada de esa misma
capacidadpuedecomportarenormesriesgosparalahumanidad. 
-Uncomponentetécnico,ensentidoestricto,ode"saberhacer",queincluyeelconjunto
de conocimientos y destrezas necesarios para la ejecución de los procedimientos y el uso de los
instrumentos, aparatos osistemaspropiosdeunadeterminadatécnica.Enparticular,determinadas
técnicas, provenientes frecuentemente de las artesanías industriales, son suficientemente sencillas
parasuinclusiónenesteniveldelaeducación,yresultanapropiadasparafacilitarlatransicióndel
alumnoalavidaactivayalmundolaboral.Estoúltimoesimportantecuandosetratadereforzarel
valorterminaldelaEducaciónSecundariaObligatoria. 
-Uncomponentemetodológico,referidoalmodocreativo,ordenadoysistemáticodeactuar
del tecnólogo en su trabajo, y a todas y cada una de las destrezas necesarias para desarrollar el
procesoderesolucióntécnicodeproblemas. 
-Uncomponentederepresentacióngráficayverbal.Larepresentacióngráfica,enconcreto
eldibujo,esunaformadeexpresiónycomunicaciónestrechamenterelacionadaconeldesarrollode
la tecnología. El dibujofacilitaelprocesointeractivodecreaciónyevaluación,porunapersonao
ungrupo,delasdistintassolucionesaunproblema,permitepresentarunaprimeraconcrecióndelas
mismas y comunicar la solución ideada de manera escueta y precisa. El elemento verbal, por su
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parte, esimportanteeimprescindiblerespectoalascaracterísticasdelosmaterialesutilizadosyal
léxicodelosoperadorestecnológicosydesusfunciones. 
A los componentes anteriores, propios de la tecnología en cuanto tal, se une enlaenseñanzadel
áreasucaráctereducativoydidáctico.EláreadeTecnologíahadecontribuirdeformasignificativa
alaadquisiciónydesarrollodealgunasdelascapacidadesmásimportantesquesonobjetivosdela
EducaciónSecundariaObligatoria,enrelación,sobretodo,con: 
-Capacidades cognoscitivas, contribuyendo, entre otros aspectos, al dominio de
procedimientosderesolucióndeproblemas,aldesarrollodecapacidadescomplejas,alincremento
de la funcionalidad de los saberes adquiridos y a su integración progresiva, a lavaloracióndela
actividad creativa, al desarrollo de la capacidad de decisión sobre la base de las posibilidades y
limitacionesdecadasituaciónparticular,asícomoaunamejorcomprensióndelasrelacionesentre
el conocimiento científico y tecnológico y los valores, formas y condiciones devidadelosseres
humanos. 
- Capacidades de equilibrio personal y de relación interpersonal,enlamedidaenquela
coordinacióndehabilidadesmanualeseintelectuales,asícomolainteracciónengrupo,aqueobliga
la actividad tecnológica, es un factor básico del desarrollo equilibrado del individuo, que
proporcionasatisfacciónapartirdelaobtenciónderesultadosreales,incrementandolaconfianzay
seguridadenlapropiacapacidad,ycontribuyetambiénahacerapreciableeltrabajocoordinadoen
grupo. 
- Capacidades de inserción en lavidaactiva,entantoqueayudaadesarrollarunaactitud
positiva hacia el trabajo manual, a superar la tradicional dicotomía entre actividad intelectual y
actividadmanual,aportandocapacidadesquefavoreceneltránsitoalavidalaboralydesarrollando
mecanismos de adaptación a las nuevas situaciones con que los alumnos van a encontrarseenel
mundodeltrabajo. 
Entendemos la programación como un plan de actuación concreta para un grupo de alumnos
tambiénconcretos,guiadaporloscriteriospsicopedagógicosydidácticossiguientes: 
● Elpuntodepartidadeldiseñoseráelniveldedesarrollodelalumno/a. 
● Seconstruiránaprendizajessignificativos. 
● Hayqueconseguirqueelalumnoaprendaaaprender. 
● Se modificará losesquemasdeconocimientodelalumnoparacrearlanecesidaddebuscar
otros. 
● Loscontenidossonconceptoselaboradosporelalumno,procedimientosdominadosporély
actitudesenélsuscitadas,siendolatareadelprofesordeposibilitador. 
● Laintervencióndidácticatienequepartirdeunaexploracióndesituacionesnuevas. 
● Elenfoqueambientaldeberáserelejedetodoplanteamientodidáctico. 
● La programacióndebehacerposiblequelosalumnosautorregulensuspropiosprocesosde
aprendizaje. 
● Losaprendizajesprogramadosdebendeserinterdisciplinares. 
● Elprocesodeenseñanzaaprendizajedebeatenderalaindividualización. 
Además, la programación tiene que atenerse al cumplimiento de los objetivos que se desarrollen
dentrodelproyectoeducativodelcentro,delproyectocurriculardeetapa,delproyectocurricularde
cicloyensucasodelproyectocurriculardecurso. 
A la hora de programar las unidades didácticas así como la actividad docente, se debe tener en
cuentaqueelmodelodeenseñanzaesdiferentealtradicional,yaquelaenseñanzadebeser: 
- Comprensiva. Ofrecer iguales oportunidades de formación y experiencias educativas a
todaslosalumnos. 
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-Diversificada.Prestarunaatencióndiferenciadaaladiversidaddelosalumnos,encuanto
asuscapacidades,interesesymotivaciones. 
El aprendizaje significativo es aquel que asegura que los conocimientos adquiridos en el aula
puedenserutilizadosenlascircunstanciasenlasqueelalumnoviveyaquellasenquepuedenser
necesarias. 

1.1.1.ELEMENTOSDELCURRÍCULO.DEFINICIONESBÁSICAS. 
a)Currículo:regulacióndeloselementosquedeterminanlosprocesosdeenseñanzayaprendizaje. 
b)Objetivos:referentesrelativosaloslogrosqueelestudiantedebealcanzaralfinalizarlaetapa,
comoresultadodelasexperienciasdeenseñanza-aprendizajeintencionalmenteplanificadas. 
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de la etapa educativa y a laadquisicióndecompetencias.EnlaEducación
SecundariaObligatoria(ESO),loscontenidosseordenanenasignaturasque,asuvez,seclasifican
en materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los programas en que
participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno de los siguientes tres bloques de
asignaturas:troncales,específicasodelibreconfiguraciónautonómica. 
d) Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
comoencompetencias;respondenaloquesepretendeconseguirencadaasignatura. 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante ha de saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el
diseñodepruebasestandarizadasycomparables. 
f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logrodelosobjetivosplanteados. 
g) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete
competencias. 
1.1.2.ORGANIZACIÓNDELAETAPADELAESO. 
LaetapadelaESOseorganizaenmateriasycomprendedosciclos:elprimero(contienetrescursos
escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter fundamentalmente
propedéutico.Existentrestiposdemateria: 
a) Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluablesyhorariolectivomínimosonestablecidosporelGobiernoconcaráctergeneralparatodo
elalumnado.Sondecursadoobligatorio.Asuvez,seclasificanen: 
-Materiasgenerales:comunesparatodoelalumnado. 
-Materiasdeopción:en3.ºy4.ºdelaESOhayalgunasmateriastroncalesdeentrelasque
losestudiantesdebenelegir. 
b) Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el Gobierno,
aunque corresponde a las Administraciones educativasdeterminarloscontenidosycomplementar
los criterios de evaluación, si se considera oportuno. Algunas de ellas deben ser cursadas
obligatoriamenteporelalumnado,mientrasqueotrassondeopción. 
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c) De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas
Administracioneseducativas. 
La materia de Tecnología pertenece al bloque de las específicas obligatorias que, en Andalucía,
todos los alumnos y alumnas de 2.º y 3.º de la ESO deben cursar. La Administración central ha
redactado los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, mientras que es
competenciadelasAdministracioneseducativasestablecerloscontenidos;ampliar,siseconsidera
procedente, los criterios de evaluación; y establecer el horario lectivo semanal, respetando el
mínimoestablecidoconcaráctergeneral. 

1.2.CONTEXTUALIZACIÓNDELCENTROYDELALUMNADO. 
Esta programación se ha elaborado adecuándola a las características de nuestro centro, el I.E.S.
ITABA ubicado en el municipiodeTeba(Málaga),pertenecientealacomarcadelGuadalteba,ya
unos 500 metros de altitud, la Villa de Teba está situada al norte de la provincia de Málaga. Se
comunica con la capital de la provincia, a 70 kms., por la carretera del eje del Valle del
Guadalhorce.Estáa50kms.deRondaya45kms.deAntequera,desdedondeseenlazaporautovía
con la capital. Comoelementosdelentornorelacionadosconlatecnología,existenvariosparques
eólicos, una central hidroeléctrica, plantas solares fotoeléctricas y varios talleres de carpintería y
metalisterías. 
ElCentroeducativoestásituadoenlafaldadelaSierradelaCamorra,alestedelcascourbanode
la localidad, en la zona de circunvalación. Setratadelpuntodemayoraltituddelapoblación.El
centroacogealumnosdelpueblo,siendomenosdel5%losqueutilizaneltransporteescolardesde
núcleos rurales dispersos, el número de alumnado hijo de inmigrantes es muy bajo . El Índice
socioeconómicoyculturaldelcentrosuministradoporlaConsejeríadeEducacióncorrespondeaun
perfil medio-bajo. La mayoría de los hombres trabajan en la agricultura y en la construcción,
aunque la situación laboral en este momento es precaria. La mujer no se ha incorporado
mayoritariamente al mundo laboral, y sólo un mínimo porcentaje de ellas trabajafueradelhogar
(serviciodoméstico,comercioyatenciónapersonasmayoresydiscapacitadas). 
Elcentrocuentaconunos121alumnas/os,atendidospor18profesores/as,distribuidosengruposde
ESO,1deprimerodeESO,2desegundodeESO,2detercerodeESO,yotro decuartodeESO. 
En general losprincipalesproblemasquedetectamosennuestroalumnadoprocedendelafaltade
interés, esfuerzoyhábitosdeestudio,asícomoelbajonivelconelquealgunosalumnosingresan
ennuestrocentro.Porotrolado,decirquelaconvivenciaenelcentroesbastantebuena,teniendola
mayoría del alumnado un buen comportamiento. El centro programa periódicamente actividades
encaminadasapaliarestasdeficiencias,tantoatravésdelastutoríascomodelasfamilias. 

1.3.ORGANIZACIÓNDELDEPARTAMENTO.MATERIASYGRUPOS. 
Este Departamento es unipersonal y está compuesto por D. José Miguel Carreño Albertos, y
trabajará conjuntamente adaptándose a las directrices marcadas por el Área de Competencia
Científica,delaqueformapartejuntoconlosdepartamentosdeCienciasNaturalesyMatemáticas. 
Desde este Departamento no se atiende a todo el alumnado del Instituto, pues Tecnología no se
imparte en los grupos de 1º de ESO ni a una parte del alumnado de 4º ESO, que cursan otras
optativasdiferentes. 
Elrepartohorariodeesteañoquedadelasiguientemanera: 
-6hdeTecnologíaparalosgrupode2ºdeE.S.OAyB,(arazónde3horassemanalespara
cadagrupo)con19alumnos/ascadauno. 
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-6hdeTecnologíaparalosgruposde3ºdeE.S.OAyB,con17alumnos/asenelgrupoAy
18engrupoB 
-3 h semanales de Tecnología para el curso 4º de E.S.O en las que se atenderán a 7
alumnos/as. 
EnelsiguientecuadrosepuedeverelhorariodeTecnologíaparalosdiferentesgrupos. 
HORAS 
LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
8:15-9:15 



9:15-10:15 



10:15-11:15 



TECNOLOGÍA  TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 
3ºB 
3ºB 
2ºA 
2ºB 


TECNOLOGÍA
2ºB 



PROGRAMADE TECNOLOGÍA  JEFATURADE
DEPARTAMENTO
REFUERZO1º 
3ºA 

COMPUTACIÓN

11:45-12:45 YROBÓTICA3º  TECNOLOGÍA 4º

TECNOLOGÍA
2ºA 



12:45-13:45

COMPUTACIÓN
TECNOLOGÍA 
YROBÓTICA3º 
4º 




13:45-14:45

TECNOLOGÍA  TECNOLOGÍA 
3ºB 
2ºA 



TECNOLOGÍA 
4º 
TECNOLOGÍA
3ºA 

TECNOLOGÍA 
3ºA 


TECNOLOGÍA 
2ºB 





ElDepartamentotieneasignada1horasemanalderefuerzodematemáticasparael grupode1ºde
E.S.O.yunahoradeprogramaciónyrobóticaparaelgrupode3ºdeE.S.O 

1.3.1.EVALUACIÓNINICIAL. 
A partirdelosinformesdelDepartamentodeOrientación,JefaturadeEstudiosydelasreuniones
de los Equipos Educativos realizadas y teniendo en cuenta las pruebas iniciales, la observación
directa y las actividades realizadas los primeros días del curso, se establece el punto de partida
curriculardelosdiversosgruposdelpresentecursoacadémico. 
NIVEL2ºESO.Engeneralelgrupotienebuennivel,sontrabajadoresymuyparticipativosenclase.
muestranbuenaactitudyestáninteresadosporlamateria.Hayalgunosalumnoscuyonivelesalgo
másbajo. 
NIVEL 3º ESO. Es un grupo en general con buen nivel aunque son participativos en clase. Se
diferencian dos subgrupos uno de ellos más numeroso con interés por la materia y otro más
reducidoconpoco interés.Noseconsideranecesariointroducirenestecursocontenidosquenose
hayan adquirido del curso anterior, porque el nivel que muestra el alumnado en estos temas es
bueno 
NIVEL4ºESO.Elnivelengeneralesbajo,aunqueelalumnadopresentainterésporlamateria.Se
detectandificultadesparaelestudioporloqueelDepartamentoestima convenienteeldesarrollode
contenidos más asequibles para el alumnado, y diseñar aplicaciones prácticas de los mismos
mediantelarealizacióndeproyectos,quemotivenalalumnado.Además,sedetectamuybajonivel
endibujotécnicoyconocimientosdeelectricidad. 
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1.4.NORMATIVA. 
Acontinuaciónsedetallalanormativalegalporámbitos: 
A)ÁmbitoEstatal. 
1. LEYORGÁNICA8/2013,de9dediciembre,paralaMejoradelaCalidadEducativa. 
(BOEde10dediciembre). 
2. REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básicodelaEducaciónSecundariaObligatoriaydelBachillerato.(B
 OEde3deenero) 
3. 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
EducaciónSecundariaObligatoriayelBachillerato.(BOEde29deenero) 
4. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
BachilleratodelsistemaeducativodefinidoporlaLeyOrgánica8/2013,de9dediciembre,
paralamejoradelacalidadeducativa,conmateriasnosuperadasdelcurrículoanteriorasu
implantación. 
5. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
EducaciónSecundariaObligatoriaydeBachillerato(BOE30-07-2016). 
6. Orden ECD/393/2017, de4demayo,porlaqueseregulanlaspruebasdeevaluaciónfinal
deEducaciónSecundariaObligatoria,paraelcurso2016/2017(BOE06-05-2017). 
7. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtencióndelostítulosdeGraduadoenEducaciónSecundariaObligatoriaydeBachiller,de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentesparalaampliacióndelcalendariodeimplantaciondelaLeyOrgánica8/2013,de9
dediciembre,paralamejoradelacalidadeducativa. 
B)ÁmbitoAutonómico. 
8. Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el queseapruebaelReglamentoOrgánico
delosInstitutosdeEducaciónSecundaria.(B
 OJAde16dejuliode2010) 
9. Instrucciones de 24 de Julio de 2013, de la Dirección General deInnovaciónEducativay
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competenciaencomunicaciónlingüísticadeloscentrospúblicos. 
10. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que seestablecelaordenaciónyelcurrículodel
BachilleratoenlacomunidadAutónomadeAndalucía.(BOJAde28dejuniode2016) 
11. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzascorrespondientesalaEducaciónSecundariaObligatoriaenAndalucía.
(BOJAde28dejuniode2016) 
12. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula laatenciónaladiversidadyse
establecelaordenacióndelaevaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnado.(BOJAde
28dejuniode2016) 
13. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
BachilleratoenlaComunidadAutónomadeAndalucía,seregulandeterminadosaspectosde
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la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizajedelalumnado.(BOJA29dejuliode2016) 

2.COMPETENCIASCLAVE. 

Seentiendeporcompetencialacapacidaddeponerenprácticadeformaintegrada,encontextosy
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos.
Podríandefinirse,portanto,comoelconjuntoderecursosquepuedemovilizarunsujetodeforma
integradapararesolverconeficaciaunasituaciónenuncontextodado. 
Lascompetenciasclavedeberánestarestrechamentevinculadasalosobjetivosdelaetapaytienen
trescomponentes:unsaber(uncontenido),unsaberhacer(unprocedimiento,unahabilidad,una
destreza,etc.)yuns aberserosaberestar(unaactituddeterminada). 
En el Decreto 111/2016, de 14 dejunio,porelqueseestablecelaordenaciónyelcurrículodela
educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía se describen las
características de la etapa, destacando su carácter obligatorio, que determina su organización y
desarrollo, y que conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población
escolar, siempre procurando que todo el alumnado tenga el máximo desarrollo posible de sus
capacidadespersonales,garantizandoasíelderechoalaeducaciónqueleasiste. 
Eldecretoindicadohacehincapiéasimismoenelobjetivofundamentaldelaetapa,centradoenel
desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción educativa en la adopción de las
actitudes y los valores propios deunasociedaddemocráticabasadaenelrespetoalpluralismo,la
libertad,lajusticia,laigualdadylaresponsabilidad. 
Además,elpapelcentraldeldesarrollodelascompetenciasclaveenlaetapadelaESO,quedeben
integrarsedeformahorizontalentodaslasmaterias,asícomolaimportanciadeloselementosque
demaneratransversalincorporaelcurrículo. 
En el Decreto, 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece laordenaciónyelcurrículodel
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se explicita el carácter postobligatoriode
estaetapa,quedeterminasuorganizaciónydesarrollo,enlacualsefavoreceráunaorganizaciónde
las enseñanzas flexible,quepermitalaespecializacióndelalumnadoenfuncióndesusinteresesy
desufuturaincorporaciónaestudiosposterioresyalavidalaboral.Todoello,sinprescindirdela
adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento de medidas dirigidas al alumnado
que las pueda necesitar alolargodelprocesoeducativo.Tambiénseincideen lanecesidaddela
adquisicióndelascompetenciasclaveporpartedelaciudadaníacomocondiciónindispensablepara
lograrquelaspersonaspuedanalcanzarsuplenodesarrolloindividual,socialyprofesional. 
Deestemodo,segúnsedisponeenelartículo11delRealDecreto1105/2014,de26dediciembre,
enelartículo3delDecreto111/2016,de14dejunioyenelartículo5delDecreto110/2016,de14
dejunio,lascompetenciasdelcurrículoseránlassiguientes: 
a)Comunicaciónlingüística. 
b)Competenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciaytecnología. 
c)Competenciadigital. 
d)Aprenderaaprender. 
e)Competenciassocialesycívicas. 
f)Sentidodeiniciativayespírituemprendedor. 
g)Concienciayexpresionesculturales. 

Lascompetenciasclavetienenlascaracterísticassiguientes: 
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a)Promueveneldesarrollodecapacidades,másquelaasimilacióndecontenidos,aunque
estosestánsiemprepresentesalahoradeconcretarlosaprendizajes. 
b)Tienenencuentaelcarácteraplicativodelosaprendizajes,yaqueseentiendequeuna
persona “competente” es aquella capaz de resolverlosproblemaspropiosdesuámbitode
actuación. 
c) Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y
puedenseradquiridasensituacioneseinstitucionesformativasdiferentes. 
d) Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes
procedentesdedistintasdisciplinas. 
e) Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época
(calidad)yquesirvadebasecomúnatodoslosciudadanos(equidad). 
Elalumnadodebealcanzarunadecuadoniveldeadquisicióndelascompetenciasclavealacabarla
etapadelaESO;deesemodo,contaráconlosconocimientos,destrezasyactitudesnecesariospara
sudesarrollopersonalysuadecuadainserciónenlasociedadyenelmundolaboral,queleservirán
de base para unaprendizajealolargodelavida.Laadquisicióneficazdelascompetenciasclave
por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de laetapa,desdeuncarácter
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que
permitanavanzarhacialosresultadosdeaprendizajedemásdeunacompetenciaalmismotiempo. 
Existen elementos fundamentales que conforman cada unadelassietecompetenciasclavequese
debenadquiriraltérminodelaESO: 

Comunicaciónlingüística(CCL) 
Definición 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúaconotrosinterlocutoresya
travésdetextosenmúltiplesmodalidades,formatosysoportes. 

Conocimientos  -Componentelingüístico. 
-Componentepragmático-discursivo. 
-Componentesociocultural. 
-Componenteestratégico. 
-Componentepersonal. 
Destrezas 

-Leeryescribir. 
-Escucharyresponder. 
-Dialogar,debatiryconversar. 
-Exponer,interpretaryresumir. 
-Realizarcreacionespropias. 

Actitudes 

-Respetoalasnormasdeconvivencia. 
-Desarrollodeunespíritucrítico. 
-Respetoalosderechoshumanosyelpluralismo. 
-Concepcióndeldiálogocomoherramientaprimordialparalaconvivencia,
laresolucióndeconflictosyeldesarrollodelascapacidadesafectivas. 
-Actituddecuriosidad,interésycreatividad. 
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-Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuentesdeplacer. 
Competenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciaytecnología(CMCT) 
Definición 

Lacompetenciamatemáticaimplicalacapacidaddeaplicarelrazonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir
distintosfenómenosensucontexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones,tantoindividualescomocolectivas,orientadasalaconservacióny
mejora del medionatural,decisivasparalaprotecciónymantenimientode
lacalidaddevidayelprogresodelospueblos. 

Conocimientos  -La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los
números,elálgebra,lageometríaylaestadística:lacantidad,elespacioyla
forma,elcambioylasrelacionesylaincertidumbreylosdatos. 
-Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la
investigacióncientíficaylacomunicaciónenlaciencia. 
Destrezas 

-Aplicacióndelosprincipiosyprocesosmatemáticosendistintoscontextos,
paraemitirjuiciosfundadosyseguircadenasargumentalesenlarealización
de cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y
manipulacióndeexpresionesalgebraicas,incorporandolosmediosdigitales
cuandoseaoportuno. 
-Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y lareflexiónsobre
suadecuaciónalcontexto,aligualqueladeterminacióndesilassoluciones
sonadecuadasytienensentidoenlasituaciónenquesepresentan. 
-Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientasenlaresoluciónde
losproblemasquepuedansurgirenunasituacióndeterminadaalolargode
lavida. 
-Utilizarymanipularherramientasymáquinastecnológicas. 
-Utilizardatosyprocesoscientíficosparaalcanzarunobjetivo. 
-Identificarpreguntas. 
-Resolverproblemas. 
-Llegaraunaconclusión. 
-Tomardecisionesbasadasenpruebasyargumentos. 

Actitudes 

-Rigor,respetoalosdatosyveracidad. 
-Asuncióndecriterioséticosasociadosalacienciayalatecnología. 
-Interésporlaciencia,elapoyoalainvestigacióncientíficaylavaloración
delconocimientocientífico. 
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-Sentidodelaresponsabilidadenrelaciónalaconservacióndelosrecursos
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un
entornonaturalysocial. 

Competenciadigital(CD) 
Definición 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
usodeltiempolibre,lainclusiónyparticipaciónenlasociedad. 

Conocimientos  -Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro,asícomosuspautasdedecodificaciónytransferencia. 
-Principalesaplicacionesinformáticas. 
-Derechosylibertadesenelmundodigital. 
Destrezas 

-Acceder,buscaryseleccionarcríticamentelainformación. 
-Interpretarycomunicarinformación. 
-Creacióndecontenidos. 
-Resolucióndeproblemas:eficaciatécnica. 

Actitudes 

-Autonomía. 
-Responsabilidadcrítica. 
-Actitudreflexiva.

Aprenderaaprender(CAA) 
Definición 

Habilidadparainiciar,organizarypersistirenelaprendizaje. 

Conocimientos  -Conocimientodelascapacidadespersonales. 
-Estrategiasparadesarrollarlascapacidadespersonales. 
-Atención,concentraciónymemoria. 
-Motivación. 
-Comprensiónyexpresiónlingüísticas. 
Destrezas 

-Estudiaryobservar. 
-Resolverproblemas. 
-Planificarproyectos. 
-Recoger,seleccionarytratardistintasfuentesdeinformación. 
-Sercapazdeautoevaluarse. 

Actitudes 

-Confianzaenunomismo. 
-Reconocimientoajustadodelacompetenciapersonal. 
-Actitudpositivaantelatomadedecisiones. 
-Perseveranciaenelaprendizaje. 
-Valoracióndelesfuerzoylamotivación. 
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Competenciassocialesycívicas(CSC) 
Definición 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretarfenómenosyproblemassocialesen
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personasygruposconformeanormasbasadasenelrespetomutuoyenlas
conviccionesdemocráticas. 

Conocimientos  -Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadaníayderechoshumanosyciviles. 
-Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales
tendenciasenlashistoriasnacional,europeaymundial. 
-Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado. 
-Conocimientos que permitan comprender y analizar de maneracríticalos
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedadesyentornos,asícomosustensionesyprocesosdecambio. 
-Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo,alaigualdadylanodiscriminaciónentrehombresymujeresyentre
diferentesgruposétnicosoculturales,alasociedadyalacultura. 
-Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedadeseuropeas,ypercibirlasidentidadesculturalesynacionalescomo
un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la
europea,enuncontextodecrecienteglobalización. 
Destrezas 

-Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornossocialesyculturales. 
-Mostrartolerancia,expresarycomprenderpuntosdevistadiferentes. 
-Negociarsabiendoinspirarconfianzaysentirempatía. 
-Habilidadparainteractuareficazmenteenelámbitopúblicoy 
manifestar solidaridadeinterésporresolverlosproblemasqueafectenala
comunidad. 
-Reflexióncríticaycreativa. 
-Participaciónconstructivaenlasactividadesdelacomunidad. 
-Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividadsocialycívica. 

Actitudes 

-Seguridadenunomismo,integridadyhonestidad. 
-Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor
bienestarsocial. 
-Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las
diferencias,comprometiéndosealasuperacióndeprejuicios. 
-Plenorespetodelosderechoshumanos. 
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-Voluntaddeparticiparenlatomadedecisionesdemocráticas. 
-Sentidodelaresponsabilidad. 
-Comprensión y respeto de los valores basados en los principios
democráticos. 
-Participaciónconstructivaenactividadescívicas. 
-Apoyoaladiversidadylacohesiónsocialyaldesarrollosostenible. 
-Voluntadderespetarlosvaloresylaintimidaddelosdemás,ylarecepción
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de
comunicación. 
Sentidodeiniciativayespírituemprendedor(SIEP) 
Definición 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificarygestionarlosconocimientos,destrezasohabilidadesyactitudes
necesariosconcriteriopropio,conelfindealcanzarelobjetivoprevisto. 

Conocimientos  -Autoconocimiento. 
-Establecimientodeo bjetivos.
-Planificaciónydesarrollodeunproyecto. 
-Habilidadessocialesydeliderazgo. 
-Sentidocríticoydelaresponsabilidad. 
Destrezas 

-Responsabilidadyautoestima. 
-Perseveranciayresiliencia. 
-Creatividad. 
-Capacidadproactiva. 
-Capacidadparacalcularyasumirretosr esponsablemente. 
-Capacidaddetrabajarenequipo. 

Actitudes 

-Controlemocional. 
-Actitudpositivaanteelcambio.Cualidadesdeliderazgo. 
-Flexibilidad. 

Concienciayexpresionesculturales(CEC) 
Definición 

Habilidadparaconocer,comprender,apreciaryvalorarconespíritucrítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturalesyartísticas,utilizarlascomofuentedeenriquecimientoydisfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos. 
Esta competenciaincorporatambiénuncomponenteexpresivoreferidoala
propia capacidad estética y creadora y al dominiodeaquellasrelacionadas
conlosdiferentescódigosartísticosyculturales,parapoderutilizarlascomo
mediodecomunicaciónyexpresiónpersonal. 
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Conocimientos  -Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonioculturalyartísticoendistintosperíodoshistóricos. 
-Creacióndelaidentidadculturalcomociudadanodeunpaísomiembrode
ungrupo. 
Destrezas 

-Técnicasyrecursosespecíficos. 
-Comprender,apreciaryvalorarcríticamente. 
-Realizarcreacionespropias. 

Actitudes 

-Potenciacióndelainiciativa,lacreatividad,laimaginación,lacuriosidady
elinterés. 
-Interés,aprecio,respeto,disfruteyvaloracióncríticadelasobrasartísticas
yculturales,conunespírituabierto,positivoysolidario. 
-Valoraciónresponsableyactituddeproteccióndelpatrimonio. 
-Desarrollodelacapacidaddeesfuerzo,constanciaydisciplina. 


2.1.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA ALDESARROLLODELAS
COMPETENCIAS. 
Desde nuestra materia contribuiremos al desarrollodecadaunadelascompetenciasclavebajoel
siguienteenfoquegeneral: 
La competencia básica en ciencia y tecnología, junto a la competencia matemática, sustenta
todosycadaunodelosbloquesdecontenido:unaaplicacióncorrectadelosmétodospropiosdela
actividad científica conducirá indudablemente a adquirir los conocimientos, contrastar ideas y
aplicarlosdescubrimientosobtenidosenlasuperaciónderetostecnológicosplanteados. 
La competencia de aprender a aprender fomenta la autonomía, la perseverancia, la
sistematización,lareflexióncríticaylacomunicacióndelosresultadosobtenidos.Enelámbitode
la Tecnología, la exploración dediferentesprocesos,laplanificaciónyeldesarrollodeestrategias
personalesdetrabajosonfundamentales. 
Lacompetenciasocialycívicafomentalacapacidaddeanálisis,dereflexióncríticayautocrítica,
y ofrece un vehículo para entender la relación que existe entre la Tecnología, el avance de la
sociedad y la mejor comprensión de los derechos ylosdeberesdelosciudadanos.LaTecnología
además proporciona estrategias para la solución de diferentesproblemasconlosqueseenfrentan
losciudadanosqueestamosformando. 
La competencia digital se enmarca en el uso creativo, crítico y seguro de las tecnología de la
información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con nuestros proyectos:
comprensión y análisis de información, reflexión sobre lo que supone comunicar los resultados
obtenidos de una forma adecuada y creación de contenidos necesarios para completar aquella
comunicación. 
La competencia lingüística está relacionada con la facultad que debe adquirir el alumno para
comunicar cualquier aspecto que tenga queverconlaevolucióntecnológicadesuproyectoysus
conclusiones.Igualmente,estacompetenciacontribuyeadesarrollarelespíritucríticoquepermitirá
al alumnoidentificarinformación,reconocersuvalidezyvalorarsurelevanciaysufiabilidadcon
respectoalasnecesidadesqueseplantea. 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor también se muestra de manera notable en la
formación tecnológica. Básicamente estamos tratando la transformación de ideas en actos por lo
queresultabásicalaformacióncompetencialdelalumnadoenesteámbito.Crear,innovar,imaginar
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solucionesalosproblemasplanteadosysercríticofrenteaellas,constituyelabasedelapirámide
dondedescansaelprocesotecnológico. 
Conciencia y expresiones culturales es una competencia que permite al alumno valorar su
contexto cultural. El área de Tecnología proporcionará un vehículo para conocer y disfrutar de
diferentes manifestaciones culturales y desarrollar el gusto estético y el criterio personal en este
ámbito.Esunaherramienta,endefinitiva,paraenriquecerlaexperienciaculturaldelosalumnos. 



3.OBJETIVOS. 

Losobjetivossonlosreferentesrelativosaloslogrosqueelalumnadodebealcanzaralfinalizarla
etapa, como resultado de las experienciasdeenseñanza-aprendizajeplanificadasintencionalmente
para ello. Son los referentes (junto a las competencias) y a partir de ellos desarrollaremos los
contenidos,usaremosunadeterminadametodología,yporsupuesto,seránlabasedeloscriteriosde
evaluaciónydelosestándaresdeaprendizajeevaluables. 
3.1.OBJETIVOSGENERALESDELAEDUCACIÓNSECUNDARIA. 
LaEducaciónSecundariaObligatoriacontribuiráadesarrollarenelalumnadolascapacidades,los
hábitos,lasactitudesylosvaloresquelepermitanalcanzar,losobjetivosenumeradosenelartículo
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica8/2013,de9dediciembre,paralamejoradelacalidadeducativa(LOMCE),asícomoel
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece elcurrículo
básicodelaEducaciónSecundariaObligatoriaydelBachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo conloestablecidoenlaOrdenECD/65/2015,de21deenero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por
ello, a continuación se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competenciasclave: 
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,
ejercitarseeneldiálogoafianzandolosderechoshumanosylaigualdaddetratoydeoportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejerciciodelaciudadaníademocrática.(CSS) 
b)Desarrollaryconsolidarhábitosdedisciplina,estudioytrabajoindividualyenequipocomo
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollopersonal.(CAA)(SIEP)
c)Valoraryrespetarladiferenciadesexosylaigualdaddederechosyoportunidadesentreellos.
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
hombresymujeres,asícomocualquiermanifestacióndeviolenciacontralamujer.(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
comportamientossexistasyresolverpacíficamentelosconflictos.(CSS) 
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e)Desarrollardestrezasbásicasenlautilizacióndelasfuentesdeinformaciónpara,consentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías,especialmentelasdelainformaciónylacomunicación.(CCL)(CMCT)(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructuraendistintas
disciplinas, así como conocer y aplicarlosmétodosparaidentificarlosproblemasenlosdiversos
camposdelconocimientoydelaexperiencia.(CMCT) 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, laparticipación,elsentido
crítico,lainiciativapersonalylacapacidadparaaprenderaaprender,planificar,tomardecisionesy
asumirresponsabilidades.(SIEP)(CAA) 
h)Comprenderyexpresarconcorrección,oralmenteyporescrito,enlalenguacastellana,textos
ymensajescomplejos,einiciarseenelconocimiento,lalecturayelestudiodelaliteratura.(CCL) 
i)Comprenderyexpresarseenunaomáslenguasextranjerasdemaneraapropiada.(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás,asícomoelpatrimonioartísticoycultural.(CEC) 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias,afianzarloshábitosdecuidadoysaludcorporaleseincorporarlaeducaciónfísicayla
práctica deldeporteparafavorecereldesarrollopersonalysocial.Conoceryvalorarladimensión
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,
contribuyendoasuconservaciónymejora.(CMCT)(CSC) 
l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas,utilizandodiversosmediosdeexpresiónyrepresentación.(CEC) 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículodelaEducaciónSecundariaObligatoriaenlaComunidadAutónomadeAndalucía. 
m)Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.(CCL)(CEC) 
n)Conoceryapreciarloselementosespecíficosdelahistoriaylaculturaandaluza,asícomosu
mediofísicoynaturalyotroshechosdiferenciadoresdenuestraComunidad,paraqueseavalorada
yrespetadacomopatrimoniopropioyenelmarcodelaculturaespañolayuniversal.(CEC) 
Todaslasáreasserelacionanconlamayorpartedelosobjetivoscurriculares.Sinembargoexisten
dostiposderelaciones: 
● Una relación disciplinar, cuando el área responde al ámbito concreto al que se refiere el
objetivo. 
● Una relación de transversalidad, cuando el objetivo se refiere a ámbitos que deben
impregnartodosloselementosdelcurrículo. 
EntrelosobjetivoscurricularestienengranrelacióndisciplinarconeláreadeTecnologíaelEyelF,
manteniendoelrestomayormenteunarelacióndetransversalidadconnuestraárea. 

3.2.OBJETIVOSGENERALESDETECNOLOGÍAPARAPRIMERCICLO. 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación SecundariaObligatoriaenlaComunidadAutónomadeAndalucía,
se regulan determinados aspectos de laatenciónaladiversidadyseestablecelaordenacióndela
evaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnado,laenseñanzadelaTecnologíaenlaeducación
SecundariaObligatoriatendrácomofinalidadeldesarrollodelossiguientesobjetivos: 
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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
distintospuntosdevista. 
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
elementosylasfuncionesquerealizan,aprenderlamejorformadeusarlosycontrolarlosyentender
lascondicionesfundamentalesquehanintervenidoensudiseñoyconstrucción. 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizandolosmediostecnológicos,recursosgráficos,lasimbologíayelvocabularioadecuados. 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidadhacialaactividadtecnológica,analizandoyvalorandocríticamentelainvestigaciónyel
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestarpersonalycolectivo. 
6.Comprenderlasfuncionesdeloscomponentesfísicosdeunordenadorydispositivosdeproceso
deinformacióndigitales,asícomosufuncionamientoyformasdeconectarlos.Manejarconsoltura
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar,
presentarypublicarinformación,empleandodeformahabituallasredesdecomunicación. 
7.Resolverproblemasatravésdelaprogramaciónydeldiseñodesistemasdecontrol. 
8.Asumirdeformacríticayactivaelavanceylaaparicióndenuevastecnologías,incorporándolas
alquehacercotidiano. 
9.Actuar de forma dialogante,flexibleyresponsableeneltrabajoenequipoparalabúsquedade
soluciones,latomadedecisionesylaejecucióndelastareasencomendadasconactitudderespeto,
cooperación,toleranciaysolidaridad.. 

3.3.OBJETIVOSGENERALESDETECNOLOGÍAPARASEGUNDOCICLO. 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación SecundariaObligatoriaenlaComunidadAutónomadeAndalucía,
se regulan determinados aspectos de laatenciónaladiversidadyseestablecelaordenacióndela
evaluacióndelprocesodeaprendizajedelalumnado,laenseñanzadelaTecnologíaenlaeducación
SecundariaObligatoriatendrácomofinalidadeldesarrollodelossiguientesobjetivos: 
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, planificaryconstruirobjetososistemasqueresuelvanelproblemaestudiadoyevaluarsu
idoneidaddesdedistintospuntosdevista. 
2.disponerdedestrezastécnicasyconocimientossuficientesparaelanálisis,intervención,diseño,
elaboraciónymanipulacióndeformasegurayprecisademateriales,objetos,programasysistemas
tecnológicos. 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus
elementosylasfuncionesquerealizan,aprenderlamejorformadeusarlosycontrolarlosyentender
lascondicionesfundamentalesquehanintervenidoensudiseñoyconstrucción. 
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4. expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizandolosmediostecnológicos,recursosgráficos,lasimbologíayelvocabularioadecuados. 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidadhacialaactividadtecnológica,analizandoyvalorandocríticamentelainvestigaciónyel
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestarpersonalycolectivo. 
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
elaboracióndeprogramasqueresuelvanproblemastecnológicos.
7.Asumirdeformacríticayactivaelavanceylaaparicióndenuevastecnologías,incorporándolas
alquehacercotidiano. 
8.Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo,enlabúsquedade
soluciones, en la toma de decisiones y en laejecucióndelastareasencomendadasconactitudde
respeto,cooperación,toleranciaysolidaridad. 



















4.CONTENIDOS. 
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.Loscontenidosseordenanenasignaturas,queseclasificanenmateriasyámbitos,en
funcióndelasetapaseducativasolosprogramasenqueparticipeelalumnado. 

4.1.BLOQUESDECONTENIDOS 
Los bloques de contenidos vienen expresados en elRealDecreto1105/2014,de26dediciembre
junto con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Al tratarse
Tecnología de 2º y 3º de una materia específica obligatoria la administración autonómica tiene
competencia para ampliar los contenidos y si se considera procedente,loscriteriosdeevaluación
porloquenoscentraremosenlaOrdende14dejuniode2016quemarcalosmínimosexigidosen
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el currículo,peroelcentroyeldocentetienenautonomíaparaorganizar,secuenciaryprofundizar
sobrelosmismos. 
LamateriadeTecnologíaabordalossiguientesbloquesdecontenidoenelprimerciclo: 

Bloque1.Procesoderesolucióndeproblemastecnológicos. 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de
trabajo. 
Bloque2.Expresiónycomunicacióntécnica. 
Instrumentosdedibujo.Bocetos,croquisyplanos.Escalas.Acotación.Sistemasderepresentación
gráfica:vistasyperspectivasisométricaycaballera.Diseñográficoporordenador(2Dy3D). 

Bloque3.Materialesdeusotécnico. 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el
taller.Repercusionesmedioambientales. 


Bloque4.Estructurasymecanismos:máquinasysistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están
sometidos.Tiposdeestructuras.Condicionesquedebecumplirunaestructura:estabilidad,rigidezy
resistencia. 
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de
movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.Aplicaciones.Usodesimuladoresde
operadoresmecánicos. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida demagnitudeseléctricas.
Usodesimuladoresparaeldiseñoycomprobacióndecircuitos.Dispositivoselectrónicosbásicosy
aplicaciones.Montajedecircuitos. 
Control eléctrico yelectrónico.Generaciónytransportedelaelectricidad.Centraleseléctricas.La
electricidadyelmedioambiente. 

Bloque5.Iniciaciónalaprogramaciónysistemasdecontrol. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque
siguiente. Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de
programación.Bloquesdeprogramación.Controldeflujodeprograma.Interacciónconelusuarioy
entreobjetos.Introducciónalossistemasautomáticoscotidianos:sensores,elementosdecontroly
actuadores.Controlprogramadodeautomatismossencillos. 

Bloque6.TecnologíasdeInformaciónylaComunicación. 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software
libreyprivativo.Tiposdelicenciasyuso.Herramientasofimáticasbásicas:procesadoresdetexto,
editores depresentacionesyhojasdecálculo.Instalacióndeprogramasytareasdemantenimiento
básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad enlared.Servicios
web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a
disposiciónderecursoscompartidosenredeslocales. 
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LamateriadeTecnologíaabordalossiguientesbloquesdecontenidoenelsegundociclo: 

Bloque1:TecnologíasdelaInformaciónydelaComunicación. 
Elementosydispositivosdecomunicaciónalámbricaeinalámbrica:telefoníamóvilycomunicación
vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet.
Publicación, intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicoseintroduccióna
loslenguajesdeprogramación.Programafuenteyprogramaejecutable,compilaciónyejecuciónde
unprograma,algoritmos,diagramadeflujoysimbología. 
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control,funciones,etc.Uso
de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de servicios de
Internet:controlyproteccióndedatos.Internetdelascosas(IoT). 

Bloque2:Instalacionesenviviendas. 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de
saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. normativa,
simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda.
Arquitecturabioclimática. 

Bloque3:Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.
Montaje de circuitos sencillos. electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas
tecnológicosbásicos. 
Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los
circuitoselectrónicos.Descripciónyanálisisdesistemaselectrónicosporbloques:entrada,saliday
proceso.Circuitosintegradossimples. 


Bloque4:Controlyrobótica. 
Sistemas automáticos, componentes característicosdedispositivosdecontrol.Sensoresdigitalesy
analógicosbásicos.Actuadores.diseñoyconstrucciónderobots.Gradosdelibertad.Características
técnicas. el ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control,
ventajasdelhardwarelibresobreelprivativo.Aplicacióndetarjetascontroladorasoplataformasde
hardware de control en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3d.
CircuiteMaker. 

Bloque5:Neumáticaehidráulica. 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de
funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
Aplicaciónensistemasindustriales. 

Bloque6:Tecnologíaysociedad. 
Conocerlaevolucióntecnológicaalolargodelahistoria.Analizarobjetostécnicosytecnológicos
mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología eneldíaadía.desarrollo
sostenibleyobsolescenciaprogramada. 



IESITABA22





PROGRAMACIÓ NDIDÁ CTICATECNOLOGÍA 2021-22 




4.2.CRITERIOSGENERALESPARALASECUENCIACIÓNDECONTENIDOS 
Unasecuenciaciónquesederivarálinealmentedeunsolocriterio,porimportanteysólidoqueéste
fuese, difícilmente podría adecuarse a dicho modelo de currículum. Se hace necesario,portanto,
establecerunconjuntodecriteriosquedeberánserconsideradossimultáneamenteparalaadopción
adecuadadelasdecisionescurricularesquenosocupan: 
Adecuaciónaldesarrolloevolutivodelosalumnos/as.Losalumnosquecursanlaetapade
ESOtienenunaevoluciónpsicológicahaciaelpensamientoformal,vanpasandopaulatinamentede
una concepción concreta de las cosas, basada enlaobservacióndelarealidad,apoderextraerde
ellasideasyconceptosmásabstractos. 
Organización integradora del Área de Tecnología.Los elementos correspondientes a
cada uno de los campos del saber técnico (mecánica, electricidad...) suelen ser determinados de
forma separada. Por tanto, conviene aunar criterios de selección, secuenciación y organización
comunesparatodoslosconocimientosquesedesarrollaránenestaárea. 
Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los alumnos/as. Los
nuevosconocimientosdeberánpartirsiempredelasideaspreviasdelosalumnos. 
Consideración del método seguido en el tratamiento de problemas como elemento
organizador de los contenidos. Tres métodos cuyos desarrollos constituyen por sí mismos tres
unidadesdecontenidosmetodológicos: 
Métododeanálisis:debencontemplarseelanálisishistórico,elanálisisanatómico,
elanálisisfuncional,elanálisistécnicoyelanálisiseconómico. 
Métododeproyectos-construcción:tienedosfasesdiferenciadas:unaprimera,fase
tecnológicaylasegunda,fasetécnica. 
Métododeinvestigaciónhistórica:tienecomofinesintroduciralalumnoenelárea
atravésdelaevoluciónhistóricadelaTecnologíayreflexionarsobrelosdiferentesaspectos
tecnológicos en los que él mismo se desenvuelve, valorando su importancia en el mundo
actual. 
De esta manera, los posibles campos del saber que, aislados y tratados independientemente,
seguirían un enfoque contrario alafundamentaciónglobaleintegradoradelárea,puedenadquirir
sentidoeinterrelaciónatravésdelosprocedimientosycontenidosdecaráctermetodológico. 
Síntesisdelosaspectosfundamentalesquesetratandeenseñar. 
El punto de partida para establecer las secuencias de contenidos que se desarrollan debe ser la
adaptacióndelprocesotecnológicoderesolucióndeproblemasalarealidaddelauladeTecnología.
Losproblemasdeberánserseleccionados,enconsecuencia,enfunciónde: 
a)surepresentatividadcomoelementosbásicosdelárea.Porlotanto,habrándealejarsede
lopuramenteanecdóticoynodeberánserdemasiadoparticulares. 
b)Su capacidad para ser abordados desde los procedimientos tecnológicos básicos,
teniendoencuentalosinteresesdelosjóvenes,loquelesmotivaráenmayorgrado,ylos
mediosdequedisponeelprofesorparadesarrollarlos. 
c)Laconexiónquetienendichosproblemasconlarealidadcambiantedenuestrasociedad
tecnificada,yportantodelosprocedimientosyconceptosquehabrándeponerseenjuego
parasolucionarlos. 
d)Así se obtendrán "ideas-eje", susceptibles de ser desarrolladas como contenidos de
análisis,diseño,construcciónyevaluacióndeobjetosysistemastécnicos. 

Continuidadyprogresióndeloscontenidos 
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Laformadeabordarloscontenidosdebetenercontinuidadalolargodelaetapa.Sedebeprogresar
desde los conceptos más generales hasta los detalles y particularidades, tomando losprocesosde
cadanuevaactividadallídondesequedaronenlaanterior. 
Esto participa delaideadecurrículumenespiral,esdecir,eldesarrollodeobjetivosycontenidos
quenoagotaprimerounconjuntodeellosparapasaralsiguiente,sinoquerecogecadaconjuntoen
ungradomásamplioqueelanterior.Asíelnuevoaprendizajequedarelacionadoconlosanteriores
yprogresadesdeelconocimientoespontáneo,simpleyconcretohaciaotrocadavezmásgeneraly
complejo. 
Equilibrioentrelassecuenciasdeconceptos,procedimientosycapacidades
Los Objetivos Generales de la ESO y los Objetivos del Área de Tecnología, íntimamente
relacionados con aquellos, plantean un desarrollo integral y equilibradodelascapacidadesdelos
jóvenes. 
Interrelacióndeloscontenidos. 
Esimportantequeloscontenidospresentadosenlasdistintassecuenciasalolargodelosdosciclos
están fuertemente interrelacionados, para garantizar su aprendizaje significativo; así como
relacionarlos con los de otras Áreas, remarcando el carácter globalizador e interdisciplinar de la
Tecnología. 
Los contenidosinstrumentales:representacióngráfica,técnicasdemedida,materiales,procesosde
fabricación, mecanismos y circuitos, a efectos de secuenciación, se consideran englobados en un
conjunto de procedimientos y conceptos que sirven de instrumento, tanto para el montaje y
desmontajeenelanálisisdeobjetosysistemastécnicos,comoparalaconstruccióndesolucionesa
problemastécnicosyalestudiodelasrelacionesentreTecnología,sociedadymedioambiente. 
Opcionalidaddelcuartocurso 
El hecho de que elÁreadeTecnologíaseaoptativaenel4ºcursodelaESOtiene,forzosamente,
influenciasenlaformadeorganizarelcurrículumyenparticulareltratamientodeloscontenidos. 
La opcionalidad del último curso permite desarrollos de contenidos más adaptados a las
capacidadesyexpectativasdelosalumnosquelaelijan,profundizandoysistematizandoenmayor
gradoeldesarrollodelosmétodosderesolucióndeproblemastecnológicos.Permiteindividualizar
enmayorgradoeldesarrollodelcurrículum,atendiendoalasdistintasposibilidadesydecentrosde
interés que pueden surgir entre los alumnos de un mismo grupo. Será aquí donde aparezca una
mayor diversidad de problemas a resolver y una mayor profundidad de estudio y realización de
trabajostécnicosderesolución,tratándoselosmétodosdeanálisisyproyectos-construccióndeuna
formamásparecidaalareal. 


4.3.CONTENIDOSPORCURSOSYTEMPORIZACIÓN. 
El programa de contenidos se especifica para cada uno de los cursos con su correspondiente
temporalización, si bien ésta queda supeditada a las particularidades propias de cada grupo de
alumnosyalasposiblesvariacionesdelcalendarioescolar. 
Dividiremos por niveles el contenido de la materia que entendemos que ha de darse en laetapa,
entrandoloscontenidosdelcursoanteriorenelsiguiente. 
4.3.1.CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓN.TECNOLOGÍA2ºDEESO 
De acuerdo con los resultados de la evaluación inicial, se cree importanteimpartircontenidosde
expresióngráfica,queseránesencialesenlarealizacióndeproyectos.Fomentaremos elusodelas
TICylasdiferentesherramientasinformáticasasícomoeltrabajoengrupomedianteelmétodode
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proyectos, en este curso si realizaremos un proyecto por cada trimestre, teniendo en cuenta las
preferenciaseinteresesdelalumnado. 
Ud1:Elprocesotecnológico(20-9a8-10) 
Ud2:Dibujo.(11-10a5-11) 
1ªEvaluación 
Ud3:Materialesymadera. (8-11a26-11) 
Ud4:Dibujoconordenador..(29-11a23-12) 
Ud5:Metales.(10-1a28-1) 
2ªEvaluación  Ud6:Estructuras.(31-1a11-2) 
Ud7:Mecanismos.(14-2a8-4) 
Ud8:Electricidad.(18-4a27-5) 
3ªEvaluación 
Ud9:Elordenador. (30-5a24-6) 
En el primer trimestre se realizará un proyecto tecnológico de fabricación de un coche
aeropropulsado. 
Enelsegundotrimestreserealizaráunproyectotecnológicodefabricacióndeuntriciclocon
sistemasdeengranajes. 
En el tercer trimestre se realizará un proyecto tecnológico de fabricación de una noria con
poleasconcorrea 

Unidad1:Elprocesotecnológico 
-1.Definicióndetecnología:fusióndecienciaytécnica. 
-2 ¿Para qué usamos la tecnología?La tecnología como método para solucionar las necesidades
humanas. 
-3 El proceso tecnológico y sus fases. Identificación del problema o necesidad. Búsqueda de
información. Diseño de la solución(elección de la mejor solución, memoria y presupuesto.
Construcción. El plan de trabajo y la división del trabajo dentro del proceso tecnológico.
Evaluación. 
-4.Presupuestos 
-5.Evolucióndeunobjetotecnológico. 
-6.Seguridad.Lasnormasdeseguridadenelauladetecnología. 
-7.Análisisdeobjetostecnológicos.Formal,técnico,funcional,estéticoysocieconómico. 

Ud2:Dibujo. 
-1.Instrumentos de dibujo.El papel: formato y tipo. Lápiz,portaminas,rotulador,elestilógrafo,la
goma de borrar, la regla graduada, la escuadra y el cartabón, el compás y el transportador de
ángulos. 
-2.Repasodetrazadosbásicos.Líneasparalelas,perpendiculares,trazadodeángulos 
-3.Tiposdedibujo:2Dy3D.Boceto,croquisydibujodelineado. 
-4.Vistasortogonales.(Sistemadiédrico) 
-5.Vistasenperspectivacaballeraeisométrica. 
-5.Acotación. 
-6.Escalas.(Natural,ampliaciónyreducción) 
Ud3:Materialesymadera. 
-1.Losmateriales.Principalestiposdematerialessegúnsunaturaleza.Clasificación. 
-2.Propiedadesdelosmateriales.Mecánicas,térmicas,físicasyecológicas. 
-3.Propiedadesdelamadera. 
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-4.Obtencióndelamadera.Talado,descortezado,serrado,secadoycepillado.Impactoambiental. 
-5.Clasificación de la madera: maderas naturales, artificiales y derivados de la madera.Formatos
comerciales. 
-6.Trabajoconlamadera.Técnicasyherramientasbásicas. 
-7.Impactoambientaldelamaderayderivados.Elrecicladoylareutilización.¿Cómoreciclar? 
Ud4:Dibujoconordenador. 
-1.Laimagendigital.
-2.Eldiseñoconordenador:CAD 
-3.EldibujoconPaint. 
-4.Programasdedibujo.DibujoGoogle.GoogleSketchup.Comandosyutilización. 
-4.DiseñoconSketchup. 

Ud5:Metales 
-1.Obtencióndematerialesmetálicos.Menayganga. 
-2.Propiedadesdelosmetales.
-3.Clasificación de materiales metálicos y sus usos.Férricos y no férricos. Propiedades y
aplicaciones. 
-4.Elprocesosiderúrgico.Altoshornos,celdaelectroquímica. 
-5.Trabajoconmetaleseneltaller. 
-6.Trabajoconmetalesenlaindustria.Técnicasindustrialesdefabricación. 
-7.Impactoambiental. 
Ud6:Estructuras. 
-1.Lasestructuras.Definición.Materialesutilizadosenlahistoriaparaconstruirestructuras. 
-2.Cargasyesfuerzos.Compresión,tracción,flexión,torsiónycorte. 
-3.Elementos de las estructuras. Verticales,horizontales, perfiles, arcos, tirantes o tensores y
láminas. 
-4.Estructurasestables.Centrodegravedad 
-5.Estructurasresistentesyrígidas.Triangulación. 
-6.Perfiles. 
-7.Tipos de estructuras. Entramadas, triangulares, colgantes, bóveda, geodésicas. neumáticas,
masivas. 


Ud7:Mecanismos. 
-1.LaPalanca.Definiciónytiposdepalanca. 
-2.Lapolea,elpolispastoyeltorno.Definición,usosyfórmulas. 
-3.Elplanoinclinado,cuñaytornillo.Definición.Laspartesdelplanoinclinadoylacuña. 
-4. Mecanismos para transmitir el movimiento. Engranajes, correa, cadena y rueda. Trenes de
mecanismos.Tornillosinfínyrueda.Larelacióndetransmisión. 
-5.Transformacióndelmovimientocircularenlineal.Piñón-cremallera. 
-6.Transformacióndelmovimientocircularenalternativo.Labiela-manivela. 

Ud8.Electricidad. 
-1.Corrienteeléctrica.Magnitudes:voltaje,intensidad,resistenciaypotencia 
-2.Circuitoseléctricos.Definiciónyelementos:generadores,receptoresyelementosdecontrol. 
-3.Representacióngráficadeloscircuitoseléctricos. 
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-4.Circuitosenserieyenparalelo.Conexióndecomponentesencircuitosenserieyparalelo. 
-5.LeydeOhm. 
-6.Cálculodecircuitosenserieyparalelo. 
-7.Efectosdelacorrienteeléctrica. 
-8.Potenciayenergíaeléctricaconsumida. 

Ud9:Elordenador. 
-1.Lainformáticaylosordenadores. 
-2.Componentesdeunordenador. 
-3.Elordenadorpordentro. 
-4.Cómotrabajaunordenador. 
-5.Almacenajedelainformación.Unidades,espacioycapacidaddealmacenamiento. 
-6.Comunicaciónordenador-periféricos. 
-7.Tiposdeperiféricos.Entrada,salidayentrada-salida. 
-8.Otrosequiposconectablesalordenador. 

4.3.2.CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓN.TECNOLOGÍA3ºDEESO 
De acuerdo con los resultados de la evaluación inicial, se cree importante repasar y
profundizarenlaexpresióngráfica,queseráesencialenlarealizacióndeproyectos,asícomoenlos
circuitoseléctricos.Fomentaremos elusodelasTICylasdiferentesherramientasinformáticasasí
como el trabajo en grupo mediante el método de proyectos, enestecursoseintentarárealizarun
proyecto, en el tercer trimestre si la situación sanitaria lo permite teniendo en cuenta las
preferenciaseinteresesdelalumnado 
Ud1:Expresióngráficaenlatecnología.(20-9a1-11) 
1ªEvaluación  Ud2:Losplásticosynuevosmateriales.(4-11a3-12) 
Ud3 Materialesdeconstrucción.. (9-12a23-12) 
Ud4:Mecanismosymáquinas. (10-1a4-2) 
Ud5:Circuitoseléctricos.(7-2a18-3) 
2ªEvaluación 
Ud6:Produccióndeenergíaeléctrica.(21-3a8-4) 

Ud7:Introducciónaloscircuitoselectrónicosanalógicos.(18-4a13-5) 
3ªEvaluación  Ud8.Programación.(16-5a3-6) 
Ud9:PublicaciónenInternet:losblogs(16-6a24-6) 
Alolargodelprimerysegundotrimestreserealizaráunproyectotecnológicodefabricación
deunpuentelevadizo. 

Ud1:Expresióngráficaenlatecnología. 
-1.Usosdeldibujotécnico 
-2.Normalización.Formatos,cajetínylíneasnormalizadas. 
-3.Acotación.Elementosdelascotas.AcotaciónserieyparaleloNormasdeacotaciónbásicas. 
cotasyescalas
-4.Laescala.Escalanuméricayescalagráfica.Laescaladeampliación,naturalyreducción. 
-5.Boceto,croquisydibujodelineado. 
-6.Vistas.Repasodeproyeccionesdiédricas. 
-7.Perspectiva caballeraeisométrica. 
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Ud2:Losplásticosynuevosmateriales. 
-1.Losplásticos.Quéson,suorigenycomposición.Propiedadesdelosplásticos. 
-2.Clasificacióndeplásticos.Termoplásticos,termoestablesyelastómeros. 
-3.Obtención del plástico. Larefinería,lasfactoríasquímicasylapolimerización.Introducciónde
aditivos. 
-4.Procesado del material plástico. Moldeo por compresión. Moldeo por inyección. Moldeo por
soplado.Moldeoalvacío.Extrusión.Extrusiónporsoplado.Laminado.Hilado. 
-5.Trabajo con plásticos en el taller. Medir y marcar, sujetar y doblar, cortar y agujerear, unir y
finalización 
-6.Fibrastextiles.Naturalesysintéticas. 
-7.Nuevosmateriales.Fibradecarbono,nanocompuestosdecarbono,fibraóptica,semiconductores
ysuperconductores. 
-8.Impactoambientaldelosplásticos. 

Ud3:Losmaterialesdeconstrucción. 
-1.Materialesdeconstrucción.Clasificación. 
-2..Propiedadesyaplicaciones. 
-3.Materialespétreos,rocas,mármol,áridos.Obtención,propiedadesyaplicaciones. 
-4.materialesaglutinantes.Elyesoyelcemento.Obtención,propiedadesyaplicaciones. 
-5.Materialescompuestos.Elmorteroyelhormigón.Obtención,propiedadesyaplicaciones. 
6-Vidriosycerámicas.Obtención,propiedadesyaplicaciones. 
7-Identificacióndematerialesempleadosenlaconstrucción. 
8-Impactoambientaldelusodematerialesdeconstrucción. 

Ud4.Mecanismosymáquinas. 
-1.LaPalanca.Definiciónytiposdepalanca. 
-2.Lapolea,elpolispastoyeltorno.Definición,usosyfórmulas. 
-3.Elplanoinclinado,cuñaytornillo.Definición.Laspartesdelplanoinclinadoylacuña. 
-4.Mecanismos para transmitir el movimiento.Engranajes, correa, cadena y rueda. Trenes de
mecanismos.Tornillosinfínyrueda.Larelacióndetransmisión. 
-5.Transformacióndelmovimientocircularenlineal.Piñón-cremallera. 
-6.Transformacióndelmovimientocircularenalternativo.Labiela-manivela. 
-7.Máquinastérmicas.Motores:máquinadevapor,motordeexplosiónymotordereacción. 

Ud5:Circuitoseléctricos. 
-1. La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Magnitudes eléctricas. Repaso de la definición de
resistencia,tensión,intensidad.Corrientecontinuayalterna.Elcircuitoeléctrico. 
-2.Medidademagnitudeseléctricas.Elpolímetrodigital. 
-3.LaLeydeOhm.
-4.Lapotenciayenergíaeléctrica. 
-5.Conexióndecomponentes.Tipologíasenserie,paraleloymixto. 
-6.Cálculodelaresistenciaequivalente. 
-7.Cálculodecircuitosserie,paraleloymixto. 
-8.Controldelacorrienteeléctrica. 
-9.Simuladoresdecircuitoseléctricos. 
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Ud.6:Produccióndeenergíaeléctrica. 
-1.Lasfuentesdeenergía.Definicióndeenergía.Energíasrenovablesynorenovables. 
-2.Laenergíaeléctrica.Ventajaseinconvenientes 
-3.Centraleshidroeléctricas.Funcionamiento.Partesprincipales.Tiposdepresas
-4.Centralestérmicas.Funcionamiento.Partesprincipales.Elincrementodelefectoinvernadero.La
lluviaácida. 
-4.Centralesnucleares.Funcionamiento.Partesprincipales.Ventajaseinconvenientes 
-5.La energía eólica. Funcionamiento. Partes principales de un aerogenerador. Ventajas e
inconvenientes. 
-6.Laenergíasolar.Energíasolarfotovoltaica.Funcionamiento.Energíasolartérmica. 
-7.Centralesmareomotrices.Funcionamiento.Partesprincipales.Ventajaseinconvenientes. 
-8.Centralesgeotérmicas.Funcionamiento.Partesprincipales.Ventajaseinconvenientes. 
-9.Transporte y distribución de la energía eléctrica. La red de transporte y la reddedistribución.
10.ProduccióndeenergíaeléctricaenEspaña.Ahorroenergético.Ahorroenergéticoenelhogar,en
eltransporteyenlaindustria. 

Ud7:Introducciónaloscircuitoselectrónicosanalógicos. 
-1.Introducción.Electricidadyelectrónica.Diferenciasyaplicaciones. 
-2. Componentes electrónicos. Resistores fijos. Códigos de colores.Cálculo del valor de las
resistencias.Característicasyaplicaciones. 
-3. Resistores variables: Sensores. El potenciómetro, el fotoresistor LRD, termistores NTC y
PTC.Característicasyaplicaciones. 
-4.Elcondensador.Característicasyaplicaciones. 
-5.DiodosrectificadoresyLED.Característicasyaplicaciones. 
-6.Eltransistor.Característicasyaplicaciones. 
-7.Elrelé.Característicasyaplicaciones. 
-8.Análisisdecircuitoseléctricosyelectrónicoscaracterísticosmedianteprogramasdesimulación. 
-9.Prácticasdesimulacióndecircuitossimplesconprotoboard. 

Ud8:Programación. 
-1.Lenguajesdeprogramación.Textualesygráficos. 
-2.Diagramasdeflujo. 
-3.ProgramaciónporbloquesconScratch. 
-4.RegistrarseenScratch.TrabajoOnline 
-5.Moverunobjeto.Repetirsinparar.Escenarios,objetosypersonajes. 
-6.Movimientos,cambiosdedisfraz. 
-7.Condicionarcomportamientosentrepersonajesalinteractuar.Diálogos 
-8.Controldeobjetosdesdeelteclado.Creacióndevariables. 
-9.Creacióndehistorias. 

Ud9:PublicaciónenInternet. 
-1.Internet,servidoreswebygestoresdecontenidos. 
-2¿Quéesunblog? 
-3.CreacióndeblogconGoogleSites. 
-4.EdiciónenGoogleSites.Barradeedición.Publicacióndecontenidos. 
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-5.Aspectoydiseño.Personalización. 
-6-Creacióndeblogcolaborativo. 

4.3.4.CONTENIDOSYTEMPORALIZACIÓNPARA4ºDEESO 
Dadaslascaracterísticasdelgrupo,todosmatriculadosenmatemáticasaplicadas;ylosresultadosde
lapruebainicial,enlaquesemuestraunbajointeréspor elestudio,esconvenienteeldesarrollode
contenidos más asequibles para el alumnado, y diseñar aplicaciones prácticas de los mismos
mediantelarealizacióndeproyectos,quemotivenalalumnado.Además,debidoalmuybajonivel
en dibujo técnico y conocimientos de electricidad, se creeoportunoincluirestas unidadesenlos
contenidosdeestecurso. 

Unidad1:Expresióngráficaenlatecnología.(20-9a15-10) 
1ªEvaluación  Unidad2:Instalacionesenlasviviendas.(18-10a3-12) 
Unidad3:Dibujoconordenador.(9-12a23-12) 
Unidad4:Circuitoseléctricos.(10-1a4-2) 
2ªEvaluación  Unidad5:Electrónica.(7-2a11-3) 
Unidad6:Neumáticaehidráulica.(14-3a8-4) 
Unidad7:Electrónicadigital. (18-4a13-5) 
3ªEvaluación  Unidad8:Historiadelatecnología.(16-5a3-6) 
Unidad9:Programación.(6-6a24-6) 
Proyectos: Maqueta de instalación eléctrica y de agua envivienda,serealizaráeneltercer
trimestre. 
.Fabricación de un puente levadizo, que no se pudo hacerenelcursoanteriordebidoalas
condicionessanitarias 

Unidad1:Expresióngráficaenlatecnología. 
-1.Usosdeldibujotécnico 
-2.Normalización.Formatos,cajetínylíneasnormalizadas. 
-3.Acotación.Elementosdelascotas.AcotaciónserieyparaleloNormasdeacotaciónbásicas. 
cotasyescalas
-4.Laescala.Escalanuméricayescalagráfica.Laescaladeampliación,naturalyreducción. 
-5.Boceto,croquisydibujodelineado. 
-6.Vistas.Repasodeproyeccionesdiédricas. 
-7.Perspectiva caballeraeisométrica. 


Unidad2:Instalacionesenlasviviendas. 
-1. Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda.Grado de electrificación,
conexiones,materialesydispositivoseléctricos. 
-2.Instalacióndeaguapotable:abastecimiento,redesdeaguafríaycaliente.Componentesbásicos. 
-3.Instalacióndesaneamiento.Redinterior,recogidaydepuración. 
-4.Instalacionesdegas:clases,distribuciónycomponentes. 
-5.Instalacionesdecalefacción:tiposycomponentes. 
-6.Instalacióndeaireacondicionado.Funcionamiento 
-7.Arquitecturabioclimática.Análisisdeviviendabioclimática. 
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-8.Prácticasdeelectricidadenlavivienda. 
-9.Construccióndemaquetadeinstalaciones. 

Unidad3:Dibujoconordenador. 
-1.Laimagendigital.
-2.Eldiseñoconordenador:CAD 
-3.EldibujoconPaint. 
-4.Programasdedibujo.DibujoGoogle.GoogleSketchup.Comandosyutilización. 

Unidad4:Circuitoseléctricos. 
-1. La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Magnitudes eléctricas. Repaso de la definición de
resistencia,tensión,intensidad.Corrientecontinuayalterna.Elcircuitoeléctrico. 
-2.Medidademagnitudeseléctricas.Elpolímetrodigital. 
-3.LaLeydeOhm.
-4.Lapotenciayenergíaeléctrica. 
-5.Conexióndecomponentes.Tipologíasenserie,paraleloymixto. 
-6.Cálculodelaresistenciaequivalente. 
-7.Cálculodecircuitosserie,paraleloymixto. 
-8.Controldelacorrienteeléctrica. 
-9.Simuladoresdecircuitoseléctricos. 

Unidad5:Electrónica. 
-1.Repaso de electricidad:¿De dónde proviene la electricidad? Principio de inducción
electromagnético.FuncionamientoypartesdeunaDinamo/Motor 
-2. Repaso de electricidad II: Elementos y simbología de un circuito eléctrico.Circuitos serie y
paralelo.Diseñodecircuitosbásicos.Magnitudeseléctricas.LeydeOHM.Resolucióndeproblemas
decircuitosserieyparalelo.Resistenciaequivalente..Mediciónconelpolímetro.Elrelé. 
-3.Componenteselectrónicosbásicos:resistencia,condensador,diodo,transistor. 
-4.La resistencia o resistor. Resistencias de valor fijo, resistencias variables.Potencia.Cálculode
resistencias. 
-5.Semiconductores.Eldiodo,construcciónyfuncionamiento,eldiodoLED. 
-6.Eltransistor.Funcionamiento. 
-7.Elpotenciómetro.Funcionamiento. 
-8.Simuladoresdecircuitos:Cocodrile. 
-9.Circuitoselectrónicos. 
-10.Elcondensador.Funcionamiento.Tipos. 
-11.Prácticasconplacasprotoboard. 

Unidad6:Neumáticaehidráulica. 
-1.Sistemasneumáticosehidráulicos.Aplicaciones. 
-2.Mecánicadefluidos.Principiosdelaneumáticaehidráulica 
-3.Elementosdeloscircuitosneumáticosehidráulicos. 
-4.Produccióndeaire.Compresor,depósito,unidaddealimentación,unidaddemantenimiento. 
-5.Actuadores:cilindrosdesimpleefectoycilindrosdedobleefecto. 
-6.Elementosdemandoycontrol:válvulasdistribuidorasyválvulasdebloqueo. 
-7.Circuitosbásicos.Simuladores:FluidSIM. 
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Unidad7:Electrónicadigital. 
-1.Lógicabinaria.
-2.ÁlgebradeBoole.
-3.Puertaslógicas. 
-4.Circuitosintegrados. 
-5.Conversióndedatosnuméricosydecaracteresdetexto. 
-6.IdentificacióndelossistemasdenumeraciónydelcódigoASCII. 
-7.Reconocimientodelacodificacióndecolores. 
-8.Reconocimientodelospostulados,leyesyteoremasdelálgebradeBoole. 
-9.Obtencióndelafunciónlógicaapartirdeuncircuitológico. 
-10.Diseñodeuncircuitoconpuertaslógicas. 
-11Determinacióndelafunciónlógicacorrespondienteapartirdeunatabladeverdad. 

Unidad8:Historiadelatecnología. 
-0.Ciencia,técnicaytecnología. 
-1.Los principales periodos históricos y su relación con la tecnología. Prehistoria, Edad Antigua,
EdadMedia,EdadModerna,SiglosXXyXXI. 
-2.Evolucióndeinventosclave.Cronología. 
-3.El futuro de la tecnología.Relación entre tecnología y sociedad.Tecnología y desarrollo
sostenible. 
-4.Identificacióndeloscambiosenlasociedadprovocadospordeterminadoshitostecnológicos. 
-5.Análisisdedistintosdescubrimientoseinventosalolargodelahistoria. 
-6.Realización de un trabajo de investigación sobre un determinado invento, su origen y su
evolución. 



Unidad9:Programación. 
-1.Lenguajesdeprogramación. 
-2.Diagramasdeflujoydiagramasdebloques. 
-3.Laprogramaciónporbloques:Scracht. 
-4.RealizacióndehistoriaconScracht. 
-5.ProgramarunvideojuegoconScracht. 



5.METODOLOGÍA 
La metodología se refiere a las formas y maneras de enseñar.Cadacontextoycadasituacióndel
aula requiere una actuación particular y concreta, y  existen diversos caminos para alcanzar los
objetivospropuestos.Laorganizacióndelprocesodeenseñanzaenlamateriaestarábasadoenuna
seriedeprincipiosmetodológicossiguiendolasrecomendacionesdelDecreto111ydelaOrdende
14dejulio. 

5.1.PRINCIPIOSMETODOLÓGICOS. 
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Sinolvidarquecadamomentorequiereunaactuaciónparticularyconcreta,yqueexistendiversas
opcionesparaalcanzarlosobjetivospropuestos,lapresenteprogramacióndidácticasefundamenta
enlossiguientesprincipiosmetodológicos: 
-El aprendizaje significativo. Es la construcción del aprendizaje. Partiendo de las ideas
previas del alumnado, debemos ir relacionando los conocimientos nuevos. Tendremos en cuenta
todoelprocesodeaprendizajedelalumnado. 
-El alumno/a es el protagonista del aprendizaje. Centrándonos en los intereses y
necesidadesdelalumnado.Ydebemosmotivaralalumnadoparaqueparticipe. 
Parallevaracaboestosprincipioslametodologíaserá: 
-Activa. Suponelabúsquedadeestrategiasparaconseguirqueelalumnoseasujetoagente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la aplicación de conocimientos para la solución de
problemas y en el desarrollo de habilidades psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo
manualcomocomplemento,nocornosíntesis,deltrabajointelectual. 
-Individualizada. Se potencia la respuesta de la responsabilidadindividualanteeltrabajo
mediante la asignación de tareas, funciones y tiempos, de acuerdo conlascaracterísticasdecada
alumno, consiguiendo de esta forma una creciente autonomía personal y la paulatinaelaboración
ordenadadelosprocesospropiosdetrabajo. 
-Socializadora.Setratadefomentarlavaloracióndelaimportanciadeltrabajoenequipoa
través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y
responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen los capacidades de
cooperación, tolerancia y solidaridad. En las actividades de grupo es necesario propiciar el
intercambio fluido de papel entre alumnos y alumnas y potenciar la participación deéstasenlos
debates y tomadedecisionescomomecanismocorrectordesituacionesdediscriminaciónsexista.
Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y
equilibradasentrelaspersonas. 
-Creativa. Significa la puesta en marcha de recursos personales de ingenio, indagación,
invención y creación, ayudando adesarrollarlosenmayormedidayrehuyendodelasimplecopia
de ideas, modelos o diseños, aplicando para ello saberes y destrezas adquiridos y potenciandoel
interésylacuriosidadporconocer. 
-Contextualizada.Suponeelesfuerzoporaplicarloscontenidosdeformaqueserelacionen
losmismosconelentornomáscercanoalalumno,consiguiéndosesumayormotivaciónyelmejor
conocimiento del mundo tecnológico y de sus aplicaciones y consecuencias. Asimismo, en la
resolucióndeproblemas,debefragmentarselabúsquedadesolucionesrealesyfactibles. 
Estosprincipios,consideradosensuconjunto,implicanunalíneametodológicaflexible,quepuede
ser adaptada tanto a la realidad diversa de los alumnos como a los condicionantes de recursos y
mediosdisponibles. 



5.2.ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS 
Lo tecnológico forma parte del proceso intelectualqueseleccionaycoordinalosconocimientose
informacionesnecesariosparadarsoluciónaunproblemayes,portanto,unprocesodeductivo.Sin
embargo, también cabe el proceso inductivo, que permite llegar al estudio de conceptos teóricos
abstractos a través delarealizacióndeactividadesprácticasdeanálisisodediseñoyalafunción
específica de cada objetooelementoatravésdesuparticipaciónenelcomportamientoglobaldel
conjuntoosistemaenelqueseinserta. 
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Por ello y sin desdeñar el papel que pueden jugar técnicas empleadas cotidianamente como
estrategias de aprendizaje tales como la expositiva, audio-visual, investigativa, experimental,
histórica etc.. en el desarrollo de las actividades, las vías metodológicas que más se adaptan al
diseñodeestaáreasonelmétododeanálisisyelmétododeproyecto-construcción,contemplando
la necesaria progresión desde una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente
abierta,pasandoporunperiododetutelayorientación. 
Asimismo y con objetoderelacionarmáseláreaconlarealidadyelentornotecnológicocercano
del alumno, las actividades que se realicen en el Aula de Tecnología. se deben complementar
potenciando las salidas al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de
servicios 
La materia Tecnología en la ESO basa su aprendizaje en la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la
intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes
innovadorasenlabúsquedadesolucionesalosproblemasexistentes,asícomolasensibilidadante
elahorroyelaprovechamientodelosrecursos.Igualmente,losalumnoshandeusarlastecnologías
de la información y la comunicación como herramientas para localizar o crear, analizar,
intercambiar y presentar la información. Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al
binomioconocimiento/acción,enelqueserealicenaplicacionesprácticasquemotivenalalumnoy
enlaqueseapliquenconocimientosdeotrasmaterias,paraqueelalumno/acompruebequetodolo
aprendido tiene aplicación en la vida real. Por todo ello, consideramos que el planteamiento
metodológicodebetenerencuentalossiguientesprincipios: 
-Unaparteesencialdeldesarrollodelprocesodeenseñanza-aprendizajedelalumnodebeser
laactividad,tantointelectualcomomanual. 
-Eldesarrollodelaactividaddebetenerunclarosentidoysignificadoparaelalumno. 
-La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí
mismo,permitirálainteriorizacióndelosconceptos. 
-Loscontenidosyaprendizajesrelativosalusodemáquinas,herramientasymaterialesson
consustancialesalárea. 
-La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los
objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizajes oportunas para
quelosalumnosconstruyanyenriquezcansusconocimientosprevios. 
Para conseguir este equilibrio, la propuesta didáctica de la materia debe basar el proceso de
enseñanza-aprendizajeenunsoporteconceptualparaque,posteriormente,elalumnodesarrollelas
acciones de análisis y proyecto. Durante el curso trabajaremos las siguientes estrategias
metodológicas. 
A)Métododeanálisis.Sebasaenelestudiodedistintosaspectosdelosobjetosysistemas
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades que satisfacen y los
principios científicos que en ellos subyacen; es decir. se realiza un recorrido de aplicación de
distintossaberes,quepartedeloconcreto,elobjetoosistemaensí,yllegaaloabstractolasideaso
principiosqueloexplican 
Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano,
potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con cierta variedad de principios
científicosyseránpreferentementedesmontablesyconstruidosconmaterialesdiversos.Entreotros
aspectos deben contemplarse el análisis histórico de por qué nace el objeto o sistema, elanálisis
anatómico(formaydimensionesdelconjuntoydecadacomponente),elanálisisfuncional(función
global, función de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico



IESITABA34





PROGRAMACIÓ NDIDÁ CTICATECNOLOGÍA 2021-22 


(estudiodemateriales,sistemadefabricación,etc),elanálisiseconómico(utilización,rentabilidad,
costesamortización,etc.)yanálisismedioambiental. 
Lanecesariaprogresividadenelaprendizajerequierecomenzarporelanálisisdeobjetossencillos,
pasandoacontinuaciónaobjetosmáscomplejos,finalizandoconeldesistemastécnicos. 
B)Métododeproyectos.Consisteendiseñaroproyectarobjetosuoperadorestecnológicos
partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo
proyectadoyevaluaroverificarposteriormentesuvalidez.Paraellosesigueunprocesosimilaral
métododeresolucióndeproblemasqueseutilizaenlaindustria,adaptándoloalasnecesidadesdel
proceso de enseñanza y aprendizaje que sigue el alumnado en esta etapa. Tiene dos fases
diferenciadas: una tecnológica y otra técnica y se realizará un Informe Técnico Final, sobre las
variacionesydificultadesrespectodelproyectoinicialmentediseñadoenlaFaseTecnológica. 
Enlafasetecnológicaelalumnadoreúneyconfeccionatodaladocumentaciónprecisapara definir
el objeto u operador técnico que se proyecta y para su proceso de construcción, redactando el
proyecto con software libre multiplataforma y gratuito. Igualmente se fijan las condiciones del
problema, se analizan los distintos aspectos o partes del problema, se acopia información
analizando soluciones existentes,seelaboransoluciones,seadoptalamásidónea(prototipo),yse
confeccionaunproyectocientíficoconlosdocumentostécnicosnecesariosparalaconstruccióndel
prototipoqueincluirá:1º.Memoriadidáctica-descriptiva.2º.Cálculos.3º.Planos.4º.Herramientas
y materiales. 5º. Temporización. 6º. Presupuesto. 7º. Seguridad e Higiene. Enlaevaluacióndela
actividad se contemplará una Autoevaluación y Coevaluación, que recogerá las dificultades
encontradasporelalumnadoylassolucionesadoptadas. 
En la fase técnica se construirá el objeto, manipulando materiales con los medios precisos
disponiblesenelauladetecnología,realizandolosprocesosdetrabajoyaplicandolastécnicasde
fabricación necesarias, ensayo, verificación y evaluacióndeloconstruido,diseñandodenuevo,si
fuerapreciso,paracorregirlosposiblesdefectos. 
Estemétodoseaplicarádeformaprogresiva,partiendodelaconstruccióndeobjetosyadiseñados,
pasandoaproyectostutelados,hastaproyectosdeconstrucciónmásabiertosylibres.Asimismo,se
haráhincapiéenlacorreccióndeloserrorescometidos,yaqueestos,ensucadenciaensayo,error,
reflexión,formanpartedelprocesodeenseñanzayaprendizaje. 
D)Las TIC y su experimentación. Estánabsolutamenterelacionadasconnuestramateria,
tanto en la fase de experimentación para la solución a un problema, como en la fase de
programación y construcción de esa solución. Las TIC estarán muy presentes en nuestra
metodología: búsqueda de información, uso de programas de simulación, programas de dibujo y
ofimática, uso de Google Drive como lugar de intercambio de información y actividades
propuestas. 
E)LahistoriadelaTecnología,unpuntodereferenciaconstante.Alolargodelcurso,es
realmente importante tener como núcleo referencial el desarrollo histórico de la Técnica, como
objeto de estudio y como origen de numerosas ideas para lasolucióndeproblemasactuales.Los
contenidosdehistoriadelaTecnologíadebenser,portanto,consideradoscomotemastransversales
queimpregnantodosloscontenidosdelárea. 
Por otra parte, el estudio monográfico desde unaperspectivahistóricadealgunosobjetosdegran
importancia en nuestro mundo actual, como son los automóviles, los aviones, los satélites
artificiales,etc.,esotradelasclavesdelárea.Estosestudiosmonográficospuedenresultardegran
interés para los alumnos y las alumnas, y resultan un buen punto de partida para enfocar otros
contenidos. 
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En cualquier tratamiento monográfico sobre cualquierobjetotécnicoesimportantediferenciarlas
siguientestrespartes: 
-Losorígenesdelinvento:analizarelmomentohistóricodelorigendeunobjeto,encontrar
lasnecesidadesquebuscabasatisfacerydescubrirlalabordelospioneroseneldesarrollodecada
invento. 
-Los aspectos técnicos: analizar qué avances fueron necesarios para el desarrollo de cada
invento,enquéconsistecadasolucióntécnicaycómohancambiadoconeltiempoestassoluciones. 
-La historia y la cronología: ordenar cronológicamente los grandes hitos del desarrollode
cadainventoyencontrarlosgrandeshitosenlaevolucióndelmismo. 
Obviamente, el estudio monográfico de cada invento exige utilizar un vocabulario especial, con
numerososconceptostécnicosquedebenseraclarados.Deahílaimportanciadepresentarglosarios
con los términos técnicos y proponer a los alumnos y alumnas que los realicen ellos mismos.
Además, dado el carácter de estos tratamientos monográficos, sería conveniente fomentar la
investigación por parte de los alumnos yalumnasfueradelosmaterialescurricularesconlosque
trabajan habitualmente, e insistir en que consulten enciclopedias, libros técnicos, revistas
especializadas,etc.,alobjetodeacostumbrarlesautilizardiferentesfuentesenlarealizacióndelos
trabajos. 
E)TratamientodeLecturayEscritura.DeacuerdoconelPlandeLecturade24dejulio
de2013,delaDirecciónGeneraldeInnovaciónEducativayFormacióndelProfesorado,ademásde
la implicación en los itinerarios de lectura que desarrollan en el centro, desde nuestra materiase
trabajará para alcanzar los objetivos indicados en el documento elaborado por el centro para
tratamiento transversaldelalectura.ParaellollevaremosacaboelRincóndelecturaenlaquese
trabajarán textos seleccionados, fomentando así el espíritu crítico, el pensamiento personal y la
toma de conciencia de la realidad tecnológica que nos rodea. Además, los alumnos expondrán
oralmentelosproyectosrealizados,explicandotodoelprocesollevadoacaboenlaconstruccióndel
objeto, explicando las dificultades encontradas y la forma de superarlas y usando vocabulario
específicoadquiridoduranteeltrabajo. 
En cuanto al Plan Lector, en nuestra materia se propone lalecturadellibro“Laclavesecretadel
Universo”deLucyyStephenHawking,parasulecturaen4ºcurso,duranteel tercertrimestre. 

5.3.DESARROLLOMETODOLÓGICO. 
Elprocesoenseñanza-aprendizajeseorganizarágeneralmenteenlassiguientesfases,aunquepuede
diferirdependiendodelanaturalezadeltemaatratar: 
A) Introducción al tema. Destacando su importancia y repercusiónsocial.Planteamiento
de cuestiones, debates o vídeos para reflexionar, despertar interés y curiosidad,sirviendoademás
paraladeteccióndeideasprevias. 
Un buen punto de partida es el planteamiento de problemas técnicos que pueden ser resueltos a
partir de los contenidos. La aplicación de los conocimientos previos a la resolución de estos
problemasesunpuntodegraninterés. 
Elanálisisdelosobjetosestambiénunbuencentrodeinteréssobreelqueapoyarelcomienzodela
explicación de un tema. Este análisis debe realizarse desde la perspectiva estética (aspectos
estéticos del objeto y su integración en el entorno), la funcional (necesidades que satisface), la
económica (coste de producción y precio final), la técnica (procedimientos implicados en su
fabricación),etc.Lasposibilidadesdidácticasqueofreceesteanálisissonrealmenteinteresantessi
serealizadeformasistemática. 
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C)Exposición del tema, fragmentado por sesiones. En la exposición de contenidos, los
contenidosconceptualesylosprocedimentalesestáncompletamenteimbricados,yformanuntodo
coherente.Estoimplicaquelosprofesoresyprofesorastienenquehacerénfasis,porunlado,enlos
aspectosprácticosdeloscontenidosteóricos,esdecir,losconceptuales;y,porotrolado,enlabase
teóricadelosprocedimientos. 
En Tecnología, la inclusión de todos los conceptos se justifica por la necesidad de aplicarlos al
diseñoyconstruccióndeobjetosqueresuelvanproblemastecnológicos.Esteobjetivofinalconcede
una gran importancia, por tanto, a los contenidos procedimentales. Pero es importante tener en
cuenta que el objetivo del áreanoesiniciaralosalumnosyalumnasenlasmanualidadesoenel
bricolaje, sino proporcionar una amplia visión del alcance de la tecnología en el mundo actual,
desarrollar los aspectos técnicos de los contenidos clásicos de otras disciplinas (Física, Química,
Dibujo Técnico,etc.)ydotarlesdelasarmasnecesariaspararesolverproblemastécnicos,creando
asíunaformacióntecnológicaimprescindibleparalaspersonasdenuestrotiempo. 
D) Realización de actividades. En cada sesión se plantearán actividades con diferentes
niveles yenordencrecientededificultad,dondesepodráconsultarinformaciónoutilizaralgunas
aplicacionesTIC. 
Dadas las especiales características del área, las actividades clásicas que refuerzan contenidos
conceptualestienenpocaaplicaciónenTecnología,yaquesólosonaplicablesaalgunostemas.Por
el contrario,tienenunagranimportancialasactividadesquetrabajanaspectosdeorganizacióndel
conocimiento(esquemas,diagramaseléctricos,diagramasfuncionales,etc.). 
Los problemas tienen también una importante función en Tecnología, por constituir el motor del
pensamiento técnico. A pesar delasdificultades,losprofesoresyprofesorasdeberíandisponerde
un amplio banco deproblemasquelespermitieseorganizarunauténticoprogramadesoluciónde
losmismos,conelobjetodefamiliarizarcadavezmásalosalumnosyalumnasconlasestrategias
técnicasqueseutilizanenlosentornoslaborales. 
E)Puestaencomúnyresolucióndelascuestionesplanteadasenlasesiónanterior. 
F)Puesta en práctica de métodos de análisis sobre objetos o sistemas técnicos,
generalmentetrabajandoengrupodedosotresalumnos. 
G)Pruebaescritaporcadatemaysobreeltemaencuestión. 
H)Correccióndelapruebaescritaenclase. 
I)Proyectosdeconstrucción. 
Una vez abordadaslasnecesariasunidadesdidácticasseplantearálametodologíaproyecto
construcción. 
Un proyecto de construcción, talycomoseentiendeenTecnología,debesermuchomásqueuna
mera actividad en la que se propone la elaboracióndeunobjeto.Porelcontrario,debeconstituir
una propuesta que haga que los alumnos y alumnas apliquen sus conocimientos, resuelvan
diferentes problemas y propongan soluciones técnicas factibles, ajustadas a unpresupuestoycon
unosmaterialesdeterminados. 
Los proyectos permiten, además de aplicar los procedimientos adquiridos en los temas de
herramientas y técnicas, desarrollarcontenidospropiosdelostemasderecursos(materiasprimas,
dibujotécnico,diseño,etc.)yorganización(elaboracióndeinformes,presupuestos,etc.). 
El trabajo en equipo de los alumnos y alumnas es uno de los puntos más relevantes, y el
reconocimientodelaimportanciadecolaborarconlosdemás,escucharsusopinionesyvalorarsus
capacidades, es uno de los principales objetivos actitudinales del área de Tecnología. El
planteamientodelosproyectosdeconstrucciónnodebefacilitarenexcesolalabordelosalumnos
y alumnas, de forma que las soluciones que ellos propongan sean lo más originales posible. Se
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conseguiráasíqueeltrabajoenequipoexijadiscusiones,puestasencomún,repartodetareas,etc.,
loquemejoraráelaprovechamientodeestafacetadelaeducaciónenTecnología. 
Durantelasfasesdeesteprocesoseconsideraráelvocabulariotécnicoygeneraldentrodelcontexto
del tema, se prestará especial atención a la lectura comprensiva de textos, su relación con otras
materias del currículo, la corrección de actividades propuestas, la elaboración de apuntes y
esquemas conceptuales, limpieza y orden en la organización del cuaderno de clase,capacidadde
trabajoindividualyenequipo. 

5.4.AGRUPAMIENTOS 
En nuestro proyecto curricular se incluyen actividades individuales, en pequeños grupos, grupo
mediano y para el grupo clase, tanto al realizar trabajos de índole intelectual, como manual. En
otras ocasiones se van graduando progresivamente las actividades, donde se parte del trabajo
individual (en ocasiones la lluvia deideas),mástardetrabajoenpequeñosgruposyfinalmenteel
grupoclase. 
Para el desarrollo de las Unidades se recomienda la formación de grupos, que deben sermixtos,
formados por el propio alumnado, en función de los intereses de los alumnos y alumnas por un
proyectodeterminado,rotativos,condiferentenúmerodecomponentes,etc. 
Los sistemas de agrupamiento deben ser flexibles, enfuncióndelasestrategiasmetodológicasde
cadamomento. 

5.5.PAPELDELPROFESORADO. 
EneláreadeTecnología,elprofesoradodebefacilitarlibertadalosalumnosyalumnasaportando
la ayuda que necesiten para realizar las actividades de aprendizaje. Su labor consiste en guiar el
proceso de enseñanza y aprendizaje gradualmente y mantener el equilibrio necesario entre la
informaciónaportadaylacreatividaddelalumnado,teniendoencuenta,quecadaalumnoyalumna
tieneunasnecesidadesdeapoyopedagógicodiferentes. 
Eltratopersonaladquiereunaimportanciarelevanteypermitedetectarconfacilidadlasdificultades
deaprendizajeyasípoderadoptarlasestrategiasmetodológicasnecesarias. 

6.EVALUACIÓN. 
Laevaluaciónesunodelosejesdelaprogramacióndidáctica,puespermitecomprobarsueficacia,
corregirla y adaptarla a las circunstancias concretas. Entendemos, pues, por evaluación «aquel
proceso de descripción, indagacióneinterpretación,quepermitedescubriralgunasdelascausas
de los aciertos yerroresdentrodelprocesodeenseñanza-aprendizaje».Noseentiendecomouna
tarea de medida y control, sino que debemos atender al derecho de los alumnos y alumnasaser
evaluadosdemaneraobjetivayclara.Laevaluacióntendrálassiguientescaracterísticas: 
-Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.
-Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidadenlaaplicacióndeloscriteriosdeevaluaciónqueseseleccionan. 
-Cualitativa, enlamedidaenqueseapreciantodoslosaspectosqueincidenencadasituación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos nivelesdedesarrollodelalumno,no
sólolosdecaráctercognitivo. 
-Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
aprendizajeyadquirirestrategiasapropiadas. 
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-Continua,yaqueatiendealaprendizajecomoproceso,contrastandolosdiversosmomentoso
fases.Secontemplantresmodalidades:individual,cualitativo,formativoycontextualizado. 
Tambiénseevaluarántodosloselementosyfactoresqueintervienenenelprocesodeaprendizaje:
alumno, profesor, programación, organización, funcionamiento del aula, del departamento y del
centro. 

6.1.MOMENTOSDEEVALUACIÓN 
Diferenciaremosdistintostiposdeevaluación,segúnseasufinalidad: 
Laevaluacióninicialtienecomoobjetoadaptarlosobjetivos,contenidosycriteriosalgrupoclase,
apequeñosgruposoalindividuo.Serealizaráalcomienzodecursoparaestablecerunaenseñanza
constructiva basada en las ideas y capacidades previas de cada alumno/a. Esta evaluación nos
permitirádecidirlaprofundidadeneldesarrollodeloscontenidosylaelecciónquemejorseajuste
acadacasoencuantoaestrategiasdeaprendizaje.  
Estecurso,comonovedad,incluiremoslaUnidadDidáctica0paralosgruposdeterceroycuartode
ESO,quehancursadolamateriaencursosanteriores.Enestaunidadserealizaráunrepasogeneral 
del curso anterior antes derealizarlapruebaescritadeevaluacióninicial.Esterepasoconstaráde
diferentes actividades, que permitirán conocer las capacidades y la actitud del alumnado frentea
nuestra materia. También se tendrán en cuenta los informes del Departamento de Orientación,
JefaturadeEstudiosydelasreunionesdelosEquiposEducativosrealizadas. 
Losinstrumentosempleadosenlaevaluacióninicialseránlossiguientes: 
-Observacióndirectadelaactitud,comportamientoydeltrabajoenclase.  
-Actividadesderepasodelcursoanterior,queserealizaránenelaulaypermitencomprobar
elniveldedesarrollodecompetenciasclave. 
-Prueba escrita con diferentes actividades agrupadas por bloques de contenido y sus
competenciasclaveasociadas,paradeterminarelpuntodepartidaencuantoacontenidosserefiere
yeldesarrollodecompetenciasclave.  
-Actividad sobre competencia digital: el alumnado se tendrá que unir a su grupoclasede
ClassRoom y realizar una actividad usando las Tic que tendrá que compartir mediante correo
electrónicoporDriveconsuprofesor.  

La evaluación continua y formativa se irá desarrollando durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo el curso. Para ello, se realizará mediante los datos
obtenidos sobre los aprendizajes que ha ido adquiriendo el alumnado. La finalidad de esta
evaluación permite detectar las dificultades y replantear adecuadamente las estrategias
metodológicasparaquecadaalumno/apuedadesarrollarplenamentedelascapacidadesexpresadas
en los objetivos de esta programación. En ella recogeremos información sobre los progresos
conseguidostantoporcadaalumno/aindividualcomoporelgrupo,elniveldelosaprendizajesque
se han ido adquiriendo a través de lasactividades,lastécnicasdetrabajoutilizadas,lasactitudes,
intereses y motivaciones delalumnado,lasdificultadesqueseencuentranenelaprendizajedelos
contenidos,ylarevisiónyelplanteamientodelasdiversasestrategiasmetodológicasydidácticas. 
Laevaluaciónfinaltienelugaralfinalizarcadaetapadelprocesodeenseñanza-aprendizajeconel
propósito de valorar los logros y resultados obtenidos por el alumnado y, también, valorar el
desarrollo total del proceso; por tanto, sirve para conocer y valorar resultados finales y la



IESITABA39





PROGRAMACIÓ NDIDÁ CTICATECNOLOGÍA 2021-22 


consecución de los objetivos y contenidos. Obviamente, las conclusiones habrán de permitir
establecermedidasderefuerzoyrecuperación. 
Laevaluaciónextraordinariaestarádestinadaaaquellosalumnosquenohayanpodidosuperarla
evaluación final de la materia. Serán informados de modo claro y preciso sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y sobre las actividades de recuperación que deberán realizar, así como
tambiéndelafechaenqueserealizarálamisma. 
Laautoevaluaciónycoevaluaciónsonlossistemasmedianteloscualeselalumnadoyelprofesor
deberán tomar conciencia en todo momento de sus avances o deficiencias. La autoevaluación
permitiráalosalumnosyalumnas,comoanosotrosmismos,determinaryserconscientesdecuáles
son los errores cometidos y en qué aspectos deben intentar mejorar para la consecución de los
objetivosmarcadosyelcorrectodesarrollodelascompetenciasclave. 

6.2.INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN. 
Son los instrumentos con los que se medirá el grado de desarrollo y adquisición de objetivos,
contenidos y competencias, para ello se utilizarán varios procesos mediante la observación, la
revisión y análisis de tareas, siempremanteniendounintercambioconstanteentreelprofesoryel
alumno. De todos los procesos se tomará nota en la ficha de registro del alumno/a.Cadaunidad
evalúa con variosinstrumentosobteniendolacalificaciónpormediaponderada,cuyosporcentajes
seespecificanmásadelante.Laevaluaciónserealizarádemaneracontinuaportrimestres,tomando
notaenlafichaderegistro.Atodoslosalumnos/asseleentregaráuninformedelaevaluación.Los
instrumentos aparecerán en las unidades indicados con sus siglas.Los instrumentosdeevaluación
queutilizaremosson: 
Observación directa (OD): de la actitud y del trabajo individualdelalumno,suactitudfrenteal
trabajoenequipo,lapuestaencomúndelainformaciónrecogida,susexplicacionesyparticipación
en clase y en actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa,
autoconfianza,elinterésporexpresarsuopinión,elrespetoalasopinioneseintervencionesdelos
demás. Además se valorará el comportamiento en el aula, y el cuidado en el uso de equipos,
herramientas,materialesyelcumplimientodelasnormasdelaulataller. 
Cuaderno (C): Se revisarán losejerciciosyactividadesrealizadosenclaseoencasa,prácticosy
teóricos, resúmenes y esquemas; en el cuaderno y en portfolio digital. Teniendo en cuenta el
contenido,orden,limpieza,correcciónyentregaentiempoyforma. 
Trabajos(T):alolargodelcursoelalumnadotendráquerealizartrabajosescritos,investigaciones,
análisis,exposicionesymurales,yaseaindividualesoengrupo. 
Prácticas de taller (PT): se propondrán prácticas sobre diversa temática (propiedades de los
materiales, estructuras, electricidad) que realizaremos en el aula taller. En ellas se evaluarán los
procedimientos,lashabilidadesmanualesyelrespetoalasnormasdelaula-taller. 
Prácticasdeinformática(PI):Porotrapartetambiénserealizaránprácticasdeinformática,tanto
deusoymantenimientodeequiposcomomanejodesoftwareespecíficoysimuladores.
Proyectos (P): A lo largo del curso se realizarán varios proyectos con los que evaluaremos la
adquisicióndecontenidos,habilidadesprácticas,actitudesytrabajoengrupo,expresiónoralyuso
de las TIC. Se distinguirá el proyecto teórico (memoria, documentación gráfica) y el proyecto
práctico(acabado,funcionamiento,usoymanipulacióndemateriales)asícomolaactitudfrenteal
trabajoenequipo. 
Pruebasescritas(PE):serealizaránalfinaldecadaunidadparavalorarlosconocimientos,grado
decomprensión,capacidaddeaplicacióndelosconocimientosanuevassituacionesylahabilidad
para analizar y sintetizar informaciones y datos. Además, se utilizan otras pruebas como la
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evaluación previa o inicial, mediante preguntas, que permite saber dequéconocimientosparteel
alumnadoantesdecomenzarcadaunidadyalprincipiodecurso.
Autoevaluación (AT): queseráunareflexióncríticaquecadaalumnodebehacersobresupropio
aprendizajeytambiénelprofesorsobrelaadecuacióndesumétododeenseñanza. 
Unodelosinstrumentosmásefectivosparacomprobarlaadquisicióndelascompetenciasclaves
serán las rúbricas, en la que se indican las competencias que se van a trabajar y los diferentes
niveles de desempeño de cada una de ellas. Con ello también se les plantea a los alumnos los
objetivos a conseguir, de manera que, si tienen que explicarunproblemadeterminadoplanteado,
necesitandesarrollarlosindicadoresdecadarúbrica. 
Enelsiguientecuadroseresumelosinstrumentosdeevaluaciónutilizadosyloselementosque
podremosevaluarconellos: 

INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 
ObservaciónDirecta(OD) 
•Materialdetrabajo. 
•Atenderyparticiparenclase. 
•Colaborarenlostrabajos. 
•Respetoaloscompañeroseinstalaciones. 
•Cumplirlasnormasdelaula 
•Asistenciaypuntualidad. 
•Hábitodetrabajocontinuado. 
Trabajos(T) 

Cuaderno.(C) 
•Contenidocompleto. 
•Correccióndeactividades. 
•Realizaciónderesúmenesyesquemas. 
•Ordenlimpiezayestética. 
•Faltasdeortografía. 
•Entregadoenfechayformaprevista. 
Pruebasescritas(PE): 

•Expresión correcta en lenguaje oral y •Expresarse correctamente en lenguaje
escrito. 
escrito. 
•Entregarlosconordenylimpieza. 
•Razonamientoycomprensión. 
•Utilizarunoscontenidosadecuados. 
•Adquisicióndecontenidos. 
•Organizarsutrabajo. 
•Realizacióndeproblemas. 
•Hacerlostrabajosconcoherenciainterna. 
•Utilizardiversasfuentesdeinformación. 
Proyectos(P) 

PrácticasInformática(PI) 

•Proyectoteórico:memorias,documentación •Usodesoftwareespecífico. 
gráficapresupuestos.... 
•Habilidadesprácticas. 
•Proyecto
práctico:
Acabado, •Manejoymantenimientodedispositivos. 
funcionamiento,trabajoengrupo.... 
•Entregadoenfechayformaprevista. 
•Usodesoftwareespecífico. 
PrácticasTaller(PT) 
•Contenidosprocedimentales. 
•Habilidadesprácticas. 
•Respetoalasnormasdelaula-taller. 
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6.3.CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE. 
Enelart.20delRD1105/2014seestableceque«losreferentesparalacomprobacióndelgradode
adquisicióndelascompetenciasyellogrodelosobjetivosdelaetapaenlasevaluacionescontinua
y final de las materias de los bloquesdeasignaturastroncalesyespecíficas,seránloscriteriosde
evaluación yestándaresdeaprendizajeevaluables».Paraello,enprimerlugar,seexplicará,según
el art. 2 de dicho decreto, lo que significa: los criterios de evaluación son los «referentes
específicosparaevaluarelaprendizajedelalumnado.Describenaquelloquesequierevaloraryque
el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Responden a lo que se
pretendeconseguirencadaasignatura;mientrasquelosestándaresdeaprendizajeevaluablesse
definencomolasespecificacionesdeloscriteriosdeevaluaciónquepermitendefinirlosresultados
deaprendizaje,yqueconcretanloqueelestudiantedebesaber,comprenderysaberhacerencada
asignatura;debenserobservables,mediblesyevaluablesypermitirgraduarelrendimientoologro
alcanzado.Sudiseñodebecontribuiryfacilitareldiseñodepruebasestandarizadasycomparables.
Por lo tanto, en el siguiente cuadro asociamos los criterios de evaluación a los estándares de
aprendizaje para este curso, en el que se puede observar las competencias clave a las que se
contribuyen,segúnelartículo7delaOrdenECD65/2015. 





CriteriosdeevaluaciónyCC 
Estándaresdeaprendizajeevaluables 
Bloque1.Procesoderesolucióndeproblemastecnológicos 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño,planificación,construccióny
evaluación.Elinformetécnico.Elaula-taller.Normasdeseguridadehigieneenelentornode
trabajo. 
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1- Identificar las etapas necesarias
para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización,
describiendo cada una deellas,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 
2. Realizar las operaciones técnicas
previstasenunplandetrabajoutilizandolos
recursos materiales y organizativos con
criterios deeconomía,seguridadyrespetoal
medio ambiente y valorandolascondiciones
del entorno de trabajo SIEP, CAA, CSC,
CMCT 
3-Realizar adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la
normalización asociada.CMCT, SIEP, CAA,
CD,CCL 
4- Emplear las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para las
diferentes fases del procesotecnológico.CD,
SIEP,CAA 
5- Valorar el desarrollotecnológicoentodas
susdimensiones.CAA,CSC,CEC 

1. 1.Diseña un prototipo que da
solución a un problema técnico,medianteel
proceso de resolución de problemas
tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación
necesariaparalaplanificaciónyconstrucción
delprototipo. 

Bloque2.Expresiónycomunicacióntécnica. 
Instrumentos de dibujo.Bocetos, croquis y planos.Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.Diseño gráfico por
ordenador(2Dy3D) 
1-Representar objetos mediante
1.1. Representa mediante vistas y
vistas yperspectivas(isométricaycaballera) perspectivas objetos y sistemas técnicos,
aplicando criterios de normalización y mediante croquis y empleando criterios
escalas.CMCT,CAA,CEC 
normalizadosdeacotaciónyescala. 
2-Interpretar croquis y bocetos
2.1. Interpreta croquis y bocetos
comoelementosdeinformacióndeproductos comoelementosdeinformacióndeproductos
tecnológicos.CMCT,CAA,CEC 
productostecnológicos. 
3-Explicar
y
elaborar
la
2.2. Produce los documentos
documentación técnica necesaria para el necesarios relacionados con un prototipo
desarrollo de un proyecto técnico, desde su empleando cuando sea necesario software
diseño hasta su comercialización. CMCT, específicodeapoyo. 
CAA,SIEP,CCL,CEC 
3.1. Describe las características
propiasdelosmaterialesdeusotécnico 
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4-Conocerymanejarlosprincipales
comparandosuspropiedades 
instrumentosdedibujotécnico.CMCT,CAA 
5-Representar objetos mediante
aplicaciones de diseño asistido por
ordenadorCD,CMCT,SIEP,CAA,CEC 
Bloque3.Materialesdeusotécnico. 
Materiales deusotécnico.Clasificación,propiedadesyaplicaciones.Técnicasdetrabajoen
eltaller.Repercusionesmedioambientales. 
1. Analizar las propiedades de los
1.1 Explica cómo se puede
materiales utilizados en la construcción de identificar las propiedades mecánicas de los
objetos tecnológicos, reconociendo su materialesdeusotécnico. 
estructura interna y relacionándola con las

propiedades que presentan y las
2.1.Identifica y manipula las
modificaciones que se puedan producir. herramientasdeltallerenoperacionesbásicas
CMCT,CAA,CCL 
de conformado de los materiales de uso
2.Manipularymecanizarmateriales técnico. 
convencionales asociando la documentación

técnica al proceso de producción de un
2.2.Elaboraunplandetrabajoenel
objeto, respetando sus características y taller con especial atención a las normas de
empleando técnicas y herramientas seguridadysalud. 
adecuadasconespecialatenciónalasnormas
deseguridadysalud.SIEP,CSC,CECCAA,
CCL 
3. Conocer y analizar la
clasificación y aplicaciones másimportantes
delosmaterialesdeusotécnico.CMCT 
4. Identificar los diferentes
materiales con los que están fabricados
objetos de uso habitual.CMCT, CAA, CSC,
CCL,CEC 
Bloque4.Estructurasymecanismos:máquinasysistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que
están sometidos. Tipos de estructuras. Cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y
resistencia. 
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación
de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de
simuladoresdeoperadoresmecánicos. 
Electricidad. Efectos de lacorrienteeléctrica.Elcircuitoeléctrico:elementosysimbología.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes
eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos
electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
Generación y transporte de la electricidad.Centrales eléctricas. La electricidad y el medio
ambiente. 
1.Analizarydescribirlosesfuerzos
1. 1.Describe apoyándose en
a los que están sometidas las estructuras informaciónescrita,audiovisualodigital,las
experimentandoenprototipos.Identificarlos
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distintos tipos de estructuras y proponer características propias que configuran las
medidasparamejorarsuresistencia,rigidezy tipologíasdeestructura. 
estabilidad.CMCT,CAA,CEC,SIEP,CCL. 
1. 2.Identifica los esfuerzos
2. Observar, conocer y manejar característicos y la transmisión de los
operadores mecánicos responsables de mismos en los elementos que configuran la
transformar y transmitir movimientos, en estructura. 
máquinas y sistemas, integrados en una
2.1. Describe mediante información
estructura. Calcular sus parámetros escrita y gráfica como transforma el
principales.CMCT,CSC,CEC,SIEP 
movimiento o lo transmiten los distintos
3. Relacionar los efectos de la mecanismos. 
energía eléctrica y su capacidad de
2.2. Calcula la relación de
conversión en otras manifestaciones transmisióndedistintoselementosmecánicos
energéticas. Conocer cómo se genera y comolaspoleasylosengranajes. 
transporta la electricidad, describiendo de
2.3. Explica la función de los
forma esquemática el funcionamiento de las elementos que configuran una máquina o
diferentes centrales eléctricas renovables y sistema desde el punto devistaestructuraly
norenovables.CMCT,CSC,CCL 
mecánico. 
4.Experimentarconinstrumentosde
2.4. Simula mediante software
medida y obtener las magnitudes eléctricas específico
y
mediante
simbología
básicas.Conocery 
normalizadacirculitosmecánicos. 
calcular las principales magnitudes
3.1 Explica los principales efectos
de los circuitos eléctricos y electrónicos, delacorrienteeléctricaysuconversión. 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
3.2.Utilizalasmagnitudeseléctricas
Experimentar con instrumentos de mediday básicas. 
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
3.3.Diseña utilizando software
CAA,CMCT 
específico y simbología adecuada circuitos
5. Diseñar y simular circuitos con eléctricos básicos y experimenta con los
simbología adecuada y montar circuitos con elementosqueloconfiguran. 
operadores
elementales.Conocer
los
4.1.Manipula los instrumentos de
principales elementos de un circuito medida para conocer las magnitudes
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con eléctricasdecircuitosbásicos. 
simbología adecuada.Montar circuitos con
5.1..Diseña y monta circuitos
operadores elementales a partir de un eléctricos básicos empleando bombillas,
esquema predeterminado. CD, CMCT,SIEP, zumbadores, diodos led, motores, baterías y
CAA 
conectores. 
6. Diseñar, construir y controlar
soluciones técnicas a problemas sencillos,
utilizandomecanismosy 
circuitos. SIEP,CAA,CMCT,CSC,
CEC 
7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental delageneración,transporte,
distribución y usodelaenergía,fomentando
una mayor eficiencia y ahorro energético.
CSC,CMCT,CAA,CCL 
Bloque5.Iniciaciónalaprogramaciónysistemasdecontrol. 
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Programas.Programacióngráficaporbloquesdeinstrucciones. 
Entorno de programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa.
Interacciónconelusuarioyentreobjetos. 
Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y
actuadores.Controlprogramadodeautomatismossencillos. 
1.Conocerymanejarunentornode
Sinestándares“JuntadeAndalucía” 
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.TD,CMCT,CAA,CCL,SIEP 
2. Analizar un problema y elaborar
un diagrama de flujo y programa que lo
solucione.CMCT,CD,SIEP,CAA 
3.Identificar sistemas automáticos
de uso cotidiano. Comprenderydescribirsu
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA,
CCL 
4.Elaborarunprogramaestructurado
para el control de un prototipo.CMCT,CD,
SIEP.CAA 
Bloque6.TecnologíasdeInformaciónylaComunicación 
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de
softwarelibreyprivativo.Tiposdelicenciasyuso. 
Herramientasofimáticasbásicas:procesadoresdetexto,editoresdepresentacionesyhojasde
cálculo.Instalacióndeprogramasytareasdemantenimientobásico. 
Internet:conceptos,servicios,estructurayfuncionamiento.Seguridadenlared. 
Serviciosweb(buscadores,documentoswebcolaborativos,nubes,blogs,wikis,etc.).Acceso
ypuestaadisposiciónderecursoscompartidosenredeslocales. 
1.Distinguirlaspartesoperativasde
1.1. Identifica las partes de un
un equipo informático, localizando el ordenador y es capaz de sustituir y montar
conexionado funcional, sus unidades de piezasclave. 
almacenamientoysusprincipalesperiféricos.
1.2. Instala y maneja programas y
CD,CMCT,CCL 
softwarebásicos. 
2.Utilizardeformasegurasistemas
1.3. Utiliza adecuadamente equipos
de intercambio de información. Mantener y informáticosydispositivoselectrónicos. 
optimizar el funcionamiento de un equipo
2.1. Maneja espacios web,
informático (instalar, desinstalar yactualizar plataformas y otros sistemas de intercambio
programas,etc.).CD,SIEP 
deinformación. 
3. Utilizar un equipo informático
2.2. Conoce las medidas de
para elaborar y comunicar proyectos seguridad aplicables a cada situación de
técnicos.CMCT,CD,SIEP,CSC,CCL. 
riesgo. 
4.Aplicarlasdestrezasbásicaspara
3.1. Elabora proyectos técnicos con
manejar sistemas operativos, distinguiendo equipos informáticos, y es capaz de
softwarelibrede1privativo.CD,SIEP,CCL.  presentarlosydifundirlos. 
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5.Aplicarlasdestrezasbásicaspara
manejar herramientas de ofimática
elementales(procesadorde 
textos, editor de presentaciones y
hojadecálculo).CD,SIEP,CCL 
6. Conocer el concepto de Internet,
suestructura,funcionamientoysusservicios
básicos, usándolos de forma segura y
responsable.CD,CAA,CSC. 
7. Utilizar Internet de forma segura
para buscar, publicar e intercambiar
informaciónatravésdeservicioweb,citando
correctamente el tipo de licencia del
contenido
(copyright
o
licencias
colaborativas).CD,CAA,CSC,SIEP,CLL. 
8. Valorar el impacto de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad actual.CD,
CSC,CEC. 

Paraelcurso4 ºCURSOloscriteriosdeevaluaciónsegúnelRDanteriormentecitadoson: 
CriteriosdeevaluaciónyCC 
Estándaresdeaprendizajeevaluables 
Bloque1:Tecnologíasdelainformaciónylacomunicación. 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicaciónvíasatélite.descripciónyprincipiostécnicos.Tipologíaderedes.Conexionesa
Internet. Publicación intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos e
introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable,
compilaciónyejecucióndeunprograma,algoritmos,diagramadeflujoysimbología.

Programas estructurados:constantes,variables,estructurasbásicasdecontrol,funciones,etc.
Usodeordenadoresyotrossistemasdeintercambiodeinformación.Usoracionaldeservicios
deInternet:controlyproteccióndedatos.Internetdelascosas(IoT). 
1. Analizar los elementos ysistemas
1.1. Describe los elementos y
que configuran la comunicación alámbrica e sistemas fundamentales que se utilizanenla
inalámbrica.CMCT,CAA. 
comunicaciónalámbricaeinalámbrica. 
2.Accederaserviciosdeintercambio
1.2. Describe las formas de
y publicación de información digital con conexión en la comunicación entre
criterios de seguridad y uso responsable. dispositivosdigitales. 
Conocer los principios básicos del
2.1. Localiza, intercambiaypublica
funcionamiento de Internet.CMCT, Cd, SIeP, información a través de Internet empleando
CAA,CSC 
servicios de localización, comunicación
3. Elaborar sencillos programas intergrupal y gestores de transmisión de
informáticos.CMCT,Cd,CAA,SieP. 
sonido,imagenydatos. 
4. Utilizar equipos informáticos.Cd,
2.2. Conoce las medidas de
CAA. 
seguridad aplicables a cada situación de
riesgo. 
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5. Conocer las partes básicas del
3.1.Desarrollaunsencilloprograma
funcionamiento de las plataformasdeobjetos informático para resolver problemas
conectados a Internet, valorando su impacto utilizandounlenguajedeprogramación. 
social..CMCT,Cd,CSC. 
4.1. U
 tiliza el ordenador como
herramienta de adquisición e interpretación
de datos, y como realimentación de otros
procesosconlosdatosobtenidos. 
Bloque2.Instalacionesenviviendas. 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de
saneamiento.Otrasinstalaciones:calefacción,gas,aireacondicionado,domótica.normativa,
simbología, análisis ymontajedeinstalacionesbásicas.Ahorroenergéticoenunavivienda.
Arquitecturabioclimática. 
1. Describir los elementos que
1.1. Diferencia las instalaciones
componen las distintas instalaciones de una típicasenunavivienda. 
viviendaylasnormasque 
1.2. Interpreta y maneja simbología
regulan su diseño y utilización. de instalaciones eléctricas, calefacción,
CMCT,CCL 
suministro de agua y saneamiento, aire
2. Realizar diseños sencillos acondicionadoygas. 
empleando la simbología adecuada. CMCT,
2.1. Diseña con ayuda de software
CAA. 
instalaciones para una vivienda tipo con
3. Experimentar con el montaje de criteriosdeeficienciaenergética. 
circuitosbásicosyvalorarlascondicionesque
3.1. Realiza montajes sencillos y
contribuyen al ahorro energético. CMCT, experimentayanalizasufuncionamiento. 
SIeP,CAA,CSC. 
4.1. Propone medidas de reducción
4. Evaluar la contribución de la delconsumoenergéticodeunavivienda. 
arquitecturadelavivienda,susinstalacionesy
de los hábitos de consumo al ahorro
energético.CAA,CSC,CeC. 
Bloque3.Electrónica 
Electrónicaanalógica.Componentesbásicos.Simbologíayanálisisdecircuitoselementales.
Montaje de circuitos sencillos. electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a
problemastecnológicosbásicos. 
Funciones lógicas. Puertas lógicas.Usodesimuladoresparaanalizarelcomportamientode
los circuitos electrónicos. descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques:
entrada,salidayproceso.Circuitosintegradossimples. 
1. Analizar y describir el
1.1. Describe el funcionamiento de
funcionamiento y la aplicacióndeuncircuito un circuito electrónico formado por
electrónicoysuscomponentes 
componenteselementales. 
elementales.CMCT,CAA. 
1.2. Explica las características y
2. Emplear simuladoresquefaciliten funcionesde 
el diseño y permitan la práctica con la
componentes básicos: resistor,
simbologíanormalizada.CMCT,Cd,CAA. 
condensador,diodoytransistor. 
3. Experimentar con el montaje de
2.1. Emplea simuladores para el
circuitos electrónicos analógicos y digitales diseño y análisis de circuitos analógicos
elementales, describir su funcionamiento y básicos,empleandosimbologíaadecuada. 
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aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT,
3.1. Realiza el montaje de circuitos
CAA,SieP. 
electrónicosbásicosdiseñadospreviamente. 
4. Realizar operaciones lógicas
4.1. Realiza operaciones lógicas
empleando el álgebra de Boole en la empleandoelálgebradeBoole. 
resolución de problemas tecnológicos
4.2. Relaciona planteamientos
sencillos.CMCT,Cd. 
lógicosconprocesostécnicos. 
5. Resolver mediantepuertaslógicas
5.1. Resuelve mediante puertas
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, lógicasproblemastecnológicossencillos. 
CAA,SieP. 
6.1. Analiza sistemas automáticos,
6.Analizar sistemas automáticos, describiendosuscomponentes. 
describir sus componentes. Explicar su
7.1.Montacircuitossencillos. 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones
más importantes de estos sistemas. CMCT,
CAA,SieP. 
7.Montarcircuitossencillos.CMCT,
CAA,SieP. 

Bloque4.Controlyrobótica 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores
digitales y analógicos básicos. Actuadores. diseño y construcción de robots. Grados de
libertad. Características técnicas. el ordenador como elemento de programación y control.
Lenguajesbásicosdeprogramación.Arquitecturaycaracterísticasbásicasdeplataformasde
hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas
controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos
diseñados.diseñoeimpresión3d.CircuiteMaker. 
1. Analizar sistemas automáticos y
1.1. Analiza el funcionamiento de
robóticos, describir sus componentes. automatismos en diferentes dispositivos
Explicar su funcionamiento.CMCT, CAA, técnicos habituales, diferenciando entre lazo
CLL. 
abiertoycerrado. 
2. Montar automatismos sencillos.
2.1.
Representa
y
monta
Diseñar,proyectaryconstruirelprototipode automatismossencillos. 
unrobotosistemadecontrolqueresuelvaun
3.1. Desarrolla un programa para
problema tecnológico, cumpliendo con unas controlar un sistema automático o un robot
condiciones iniciales. CMCT, SIeP, CAA, que funcione de forma autónoma en función
CSC. 
delarealimentaciónquerecibedelentorno. 
3. Desarrollar un programa para
controlarunsistemaautomáticoounroboty
sufuncionamientode 
formaautónoma.CMCT,Cd,SieP. 
4. Manejar programas de diseño
asistido por ordenador de productos y
adquirirlashabilidadesylos 
conocimientosbásicosparamanejar
el software que controla una impresora 3D.
CMCT,Cd,CAA,SieP.
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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. 
6. Valorar la importancia que tiene
para la difusión del conocimiento
tecnológico
la
cultura
libre
y
colaborativa.CeC. 
Bloque5.Neumáticaehidráulica 
Análisisdesistemashidráulicosyneumáticos.Componentes.Simbología.Principiosfísicos
defuncionamiento.Montajessencillos.Usodesimuladoreseneldiseñodecircuitosbásicos.
Aplicaciónensistemasindustriales. 
1. Conocer las principales
1,
Describe
las principales
aplicaciones de las tecnologías hidráulica y aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática.CMCT,CeC. 
neumática. 
2. Identificar y describir las
2.Identifica
y
describe
las
características y funcionamiento deestetipo características y funcionamiento de este tipo
desistemas.Principiosde 
desistemas. 
funcionamiento, componentes y
3. Emplea la simbología y
utilización segura en el manejo de circuitos nomenclatura para representar circuitos cuya
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, finalidad es la de resolver un problema
CSC,CCL. 
tecnológico. 
3. Conocerymanejarconsolturala
4. Realiza montajes de circuitos
simbología necesaria para representar sencillos neumáticos e hidráulicos bien con
circuitos.CMCT,CAA,CCL. 
componentesrealesomediantesimulación. 
4. Experimentar con dispositivos
neumáticos e hidráulicos y/o simuladores
informáticos.CMCT,Cd,CAA,SieP. 
5. Diseñar sistemas capaces de
resolver un problema cotidiano utilizando
energíahidráulicaoneumática.CMCT,CAA,
SieP. 
Bloque6.Tecnologíaysociedad 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y
tecnológicosmedianteelanálisisdeobjetos.Valorarlarepercusióndelatecnologíaeneldíaa
día.desarrollosostenibleyobsolescenciaprogramada. 
1.Conocerlaevolucióntecnológica
1.1.
Identifica los
cambios
a lo largodelahistoria.CMCT,CAA,CeC, tecnológicos más importantes que se han
CLL. 
producido a lo largo de la historia de la
2. Analizar objetos técnicos y humanidad. 
tecnológicos mediante elanálisisdeobjetos.
2.1. Analiza objetos técnicos y su
CMCT,CAA,Cd,CLL. 
relación con el entorno, interpretando su
3. Valorar la repercusión de la funciónhistóricaylaevolucióntecnológica. 
tecnología en el día a día. Adquirir hábitos
3.1.Elaborajuiciosdevalorfrenteal
desarrollo tecnológico a partir del análisis de
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que potencien el desarrollo sostenible.CSC, objetos,
relacionado
inventos
y
CeC. 
descubrimientos con el contexto en el que se
desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y sociales en cada
periodohistórico. 

6.4.CRITERIOSDECALIFICACIÓN. 
Se realizarán tres evaluaciones formativas queserviránparacomprobarlosavancesydificultades
quesevaencontrandoelalumno/aenlamateria. 

CriteriosdecalificacióndelDepartamentodeTecnología 

Los criterios de calificación del Departamento de Tecnología para el curso 2021/2022 son los
siguientes: 

•Pruebascompetencialesescritas.........................40%
•Realizacióndelproyectoenelaulataller...........40% 
•Participaciónenclaseyactividades...................10% 
•Comportamientogeneral....................................10% 




-Silacalificacióndelapruebaescritadeunaunidadesmenorque3puntosnoserealizarálamedia
ponderada y la unidad estará suspensa. En este caso tampoco se realizará la media para la
calificación de la evaluación trimestral. Para recuperar la unidad se proporcionará al alumno/a
actividadesderefuerzoyrecuperación,y/oserealizaráunapruebaescritaderecuperacióndedicha
unidadalfinaldeltrimestre,utilizandolanuevacalificaciónparaelcálculodelamediaponderada
deesaunidad. 
-En las pruebas escritas y trabajos se penalizarán las faltasortográficascon-0,1puntosporfalta,
hastaunmáximode-1punto. 

Calificacióndelaevaluacióntrimestral. 
-La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las
calificacionesdelaunidadestrabajadasduranteeltrimestre. 

CalificaciónGlobaldejunio 
-La nota global de junio será la media aritméticadelascalificacionesdelastresevaluacionesy
debe ser igual o superior a 5 puntos para aprobar la materia. Para realizar dicha media la
calificaciónencadaunodelostrimestresdebeserigualosuperiora4,5puntos 

6.5.RECUPERACIÓN. 
Cuando un alumno obtenga calificación negativa en una evaluación, tendrá la posibilidad de
recuperarlaenlasiguienteevaluaciónsuperandouna pruebaescritadelasunidadessuspensasy/o
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presentando los trabajos que se le encomienden para casa, si es que el suspenso se debe a la no
entregadelasdiferentesactividadesevaluables. 
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua por causas de enfermedad o fuerzamayor,
todasellasdebidamentejustificadas,realizaránporcadaevaluación,unexamenescritoqueversará
sobre los contenidos desarrollados en esa evaluación.Unavezqueelalumnoseincorporealaula
seguiráelprocesodeevaluaciónordinariodelrestodelgrupo. 
Pruebaextraordinariadeseptiembre 
Antes de las vacaciones deveranoseentregaráunahojadeInformederecuperaciónindividualal
alumno/a en la que se incluirán los contenidos mínimos no superados por el alumno segúnlos
bloques y las unidades incluidas en esta programación, así como unas actividades para la
preparación de la prueba extraordinaria de septiembre. En esta prueba, el alumno realizará
cuestiones relativas a las unidades no superadas durante el curso. Para superar la prueba la
calificaciónobtenidadebeserigualosuperiora5puntos. 

7.MATERIALESYRECURSOS. 
Son el conjunto de objetos y materiales que son utilizados de manera sistemática por alumnos y
profesoresparafacilitarelprocesodeenseñanza-aprendizajeensusdiferentesfases.Acontinuación
seexponenlosqueestándisponiblesparasuutilizaciónalolargodelcurso. 
∙Materialesyequipos:Losmaterialesengranmedidaseránadquiridosconpresupuestoacargo
del propio centro educativo. Se fomentará el reciclaje y reutilización de los mismos y en
ocasiones el alumnado aportará algunosmaterialesfácilesdeconseguirconlafinalidaddeque
aprendanadirigirseacomerciosoempresasdelsectorygestionarsuadquisición. 
Materiales:
Equipos: 
•Operadores
tecnológicos
mecánicos •Polímetrosanalógicosydigitales. 
(ruedas dentadas, poleas, transmisiones, •Fuentesdealimentaciónregulables. 
ejes,reductores,elementosdeunión,..etc).  •Osciloscopios. 
•Operadores
tecnológicos
eléctricos •Taladrosdesobremesayportátiles. 
(motores,
relés,
interruptores, •Sierrasdecalar. 
lámparas,portalámparas,
conmutadores, •Electroesmeriladora,insoladora. 
zumbadores,cables,pilas,...etc). 
•Destornilladoresvarios 
•Operadores tecnológicos electrónicos •Tornillosdebanco. 
(transistores,
diodos,
resistencias, •Sierrasmanuales,seguetas,limas… 
condensadores,
bobinas,
circuitos •Equipos de metrología mecánica:calibres,
integrados,placasC.I....etc). 
micrómetros,flexómetros,reglas,..etc. 
•Otros materiales. Tales como maderas, •Equipos de trazado (punta de trazar,
plásticosyalgunosmetales,etc. 
compásdetrazado,escuadrasvarias,..etc) 
•Brocasyhojasdesierrasdecalar. 

Elmaterialespecífico,quehabrádeadquirirelalumnadopara desarrollarlaasignaturaes: 
-Blocdeanillas(tamañofolio)dehojascuadriculadas. 
-Juegodeescuadraycartabón. 
-Reglade30cm,compásytransportadordeángulos. 
-Lápicesdecolor,rotuladores,pegamento... 
-A lo largo del curso, siempre con la indicacióndelprofesor,habrándecompraralgúnotro
material,comopapelmilimetrado,hojasdeformatoA-4,etc. 



IESITABA52





PROGRAMACIÓ NDIDÁ CTICATECNOLOGÍA 2021-22 


-Para los proyectos es posible que tengan que adquirir algún otro material, aunque se
fomentarásiemprelareutilizaciónyelreciclaje. 

∙L
 ibrosdetexto.Loslibrosutilizadosenlamateriasonlossiguientes: 
2ºESO 
Editorial 
Autores 

2ºESO 
SantillanaSerieInventa 
Teresa Grence Ruíz,
Manuel
Armanda
Simancas,
Roberto
Blanco Gil, Martín
Krassimirov 

3ºESO 
SantillanaSerieInventa 
Teresa Grence Ruíz,
Manuel
Armanda
Simancas,
Roberto
Blanco Gil, Laura
Muñozetc... 

4ºESO 
SantillanaSerieInventa 
Teresa Grence Ruíz,
Carlos
Lamparero
García, Mª Isabel Ortiz
Gandía, Gabriel Prieto
Renieblas.etc 


∙TIC y recursos digitales: Las TIC se integran dentro de la materia como parte delasunidades
didácticasypretendeutilizarestosrecursoseducativospordosmotivos: 
-Ofrecer la obtención de información de manera rápida, completa y acorde a los temas a
tratar,seleccionandoyvalorandodeformacríticaloscontenidos. 
-Posibilidaddemanejardiferentesaplicacionesinformáticasenrelaciónconlaofimática,en
elcampodeldiseñoysimulacióndediferentessistemastécnicos. 
Se trabajará con los siguientes recursos software, utilizándolos como herramientas de trabajo
habitualesenelprocesodeenseñanzaaprendizaje: 
- Sistema Operativo Linux (Guadalinex) 10.04. Con la intención de que los alumnosconozcany
valorenelsoftwarelibreysepansumanejoyposibilidades. 
-AplicacionesGoogleTools.Paratrabajarprocesadoresdetexto,hojasdecálculo,dibujovectorial,
ypresentacionesdediapositivas. 
-NavegadorGoogle.Paralabúsquedadeinformación. 
-Cañónproyector.Recursoutilizadoparaexplicarcontenidos. 
-GoogleDrive.Comolugardeintercambiodeinformaciónyactividades. 
-Softwareespecífico,TinkerCad,Scratch,BridgeAquitech. 
-Aplicacionesmóviles,relacionadasconloscontenidosdelasunidadesdidácticas. 
Además, se fomentará el uso de recursos web como medio de aprendizaje y búsqueda de
información: 
-www.cnice.mec.es/profesores/ 
PáginadelMinisteriodeEducaciónconvariedadderecursosparatodaslasáreasdelaeducación 
-www.tectonic.com 
WebconenlacesarecursosTICsobretecnología,sobretodoimágenesygráficos. 
-www.geocities.com/SunsetStrip/Amphiitheatre/5064/cfc.html 
EnlacequerecogeejerciciosyexámenesdeTecnologíaparaESOyBachillerato. 
-www.olmo.pntic.mec.es/jmarti50/juegos/index.htm# 
Juegosdidácticosparaaprenderelectricidad,electrónicaymateriasafines. 
-www.usuarios.lycos.es/aprendetecno/ 
PáginaselaboradasporunprofesordeTecnologíaconseleccióndeunidadesdidácticas. 
-www.tecno12-18.com 
Miniunidades didácticas para ESO y Bachillerato, contienen materiales sobre los generadores,
receptores,conductores,elementosdecontrol,elrelé,hornosolaretc… 
-www.usuarios.iponet.es/agusbo/index.html 
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Página que contiene una aplicación muy completa sobre el osciloscopio, un apartadodeapuntes,
trabajosyresúmenesenformatopdfparadescargaryotrodeenlacesdeelectrónicaydecienciaen
general 
-www.arrakis.es/fon/simbología/ 
WebdesímbolosdeelectrónicaeInternet 
-www.educar.org/inventos 
Página sobre el origen de las cosas y sobre los personajes que las descubrieron o inventaron.
IncluidaenelportalEducar.org 
-www.fliying-pig.co.uk 
Webqueenseñadiferentesmecanismos,operadoresyobjetostecnológicos 
-www.eduteka.org 
Paralaenseñanzadelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación 
-www.configuraequipos.com 
Contieneinformaciónsobreelhardwareysuinstalaciónetc… 
-www.areatecnologia.com 
Páginaqueversasobreinnumerablesaplicacionesdelatecnologíaconvideos. 
-www.linux.org 
ParaladescargadeaplicacionesparaelsistemaoperativoLinux 
-www.aulaclic.es 
Direcciónparatrabajarlacreaciónyelmanejodepáginaswebyconrecursosgratuitos 
-www.redcicla.com 
Contieneinformaciónacercadelostrabajosytareasdereciclajedemateriales. 
-www.mec.es/mnct/ 
-PáginaWebdelMuseoNacionaldeCienciayTecnología 
-www.ree.es 
InformaciónsobreelconsumoygeneracióndeelectricidadenEspaña 
-www.eco.microsiervos.com/ 
Páginasobrenovedadesquetienenqueverconlastecnologíassostenibles 
-www.energias-renovables.com 
Páginaconinformaciónsobretodotipodeenergíasrenovables. 
-www.insht.es 
DireccióndelInstitutoNacionaldeSeguridadeHigieneenelTrabajodondesepuedeencontrarla
normativa,reglamentos,novedadesdelasdiferentesComunidadesAutónomasetc 



∙R
 ecursosespaciales. 
-El Aula-taller: En nuestro aula de Tecnología se distinguen tres zonas diferentes: la de
planificación y estudio, laderealizaciónyconstrucciónyelalmacén.Lazonadeplanificaciónse
destinará a realizar estudios, teoría, y elaboración deladocumentacióncorrespondiente,paraello
estecursosevaacolocarunproyectorypupitresparalasclasesteóricasdentrodelaula.Lazonade
realización y construcción se destinará a la experimentación, construcción y prueba de objetos
técnicos,prácticasdeelectricidadyelectrónica. 
También dispone de un almacén en el que se guardarán los materiales y componentes que se
emplean en la construcción y las herramientas e instrumentos que requieranuncuidadoespecial.



IESITABA54





PROGRAMACIÓ NDIDÁ CTICATECNOLOGÍA 2021-22 


Igualmente se destinarán las estanterías existentes para guardar los proyectos realizados por los
alumnosencursosanteriores,queasuvezpodránserutilizadoscomovaliososrecursosdidácticos. 
Entre los recursos cabe destacar los medios audiovisuales y la biblioteca para consulta del
alumnado. En las diferentes Unidades didácticas se hace menciónalasherramientas,máquinasy
materialesdeusomásfrecuenteeneláreadeTecnología. 
Organizacióndelaula.Normasdefuncionamiento. 
1. Cuandolosalumnosrealicenlasprácticasoproyectossedistribuiránengruposdecuatroo
cincomiembroscadauno,procurandoqueseangruposformadosporchicosychicas. 
2. Nocomerenclase. 
3. Vamos a trabajarconherramientasymáquinas,cuyasnormasdeseguridad,debenconocer
los alumnos previamente. El mal uso que se de ellassehagapuedederivarenaccidentes,
Por tanto no se consentirán "juegos", "bromas" o mal uso con dichas herramientas o
máquinas 
4. Atenderentodomomentolasnormasdeseguridadparausarmáquinasyherramientas. 
5. Tenerentodomomento,ellugardetrabajodespejadoyordenado. 
6. Al finalizar la clase en grupo dedosalumnos/as(Iránrotandoporrigurosoordendelista)
barrerán el suelo, alrededor de los bancos de trabajo, y limpiarán lo que su clasehubiese
ensuciado.HastaqueelAuladeTecnologíanoquedelimpiayordenadalosalumnos/asno
podránsalirdelamisma. 
7. Encadagruposenombrarálossiguientescargos: 
● Coordinadordelgrupo 
● Responsabledemateriales 
● Responsabledeherramientas 
● Responsabledelimpieza 
Estoscargosrotarancadaproyectoquesehaga. 
8. Al entrar en clase y salir se depositarán los materiales de los grupos en sus taquillas
correspondientes. 
9. Los jefes de herramientas realizarán un recuentodelasherramientasalentraryalsalirde
claseparaasegurarseasíqueesténtodas. 
10. Cada grupo deberá traer el siguiente material: pelillos de segueta, un bote de cola de
carpinteroblanca,unpegamentodecontactomediano(Supergenosimilar),variasbarrasde
siliconaparalaspistolastermofusiblesyunacaja(preferentementedeplástico)paraguardar
estos y otros materiales. En la medida de lo posible, estos materiales se les serán
suministradosporelCentro. 
11. Para pintar los trabajos está prohibido usar pinturas de aceite o plásticas, sólo se usarán
témperasosimilares. 
12. Se valorará positivamente la entrega y utilización de material de reciclaje para el aula de
Tecnología. 
13. La salida de clase, deberá autorizarla el profesor/a, y solo se producirá cuando se hayan
realizadotodaslastareasdelimpiezayorganización.Lastaresdelimpiezalarealizaránlos
alumnosengruposdedosyporordendelistadeclase. 
-Aula Informática. Dotada con un equipo informático por cadadosalumnosyunequipo
informático para el profesorado y cañón proyector, todos ellos conectados en red y con salida a
internet.SistemaoperativoGuadalinex10.04. 
- Departamento de Tecnología. Con equipo informático conectado en red y con salidaa
internet,sistemaoperativoGuadalinex10.04.ybibliotecadedepartamento. 
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8.ATENCIÓNALADIVERSIDAD
Elalumnadopuedetenerdiferentesnivelesdecompetenciacurricular,distintosritmosyformasde
aprendizaje, por eso, esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que el
profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado
puedaalcanzarelmáximodesarrollodelascompetenciasclaveylosobjetivosdelaetapa.Elcentro
cuenta con un Plan de atención aladiversidadintegradoensuProyectoEducativoquesetomará
comoreferenciaalahoradeestablecermedidasgeneralesyespecíficas,porloqueelprofesorado
ajustarásuintervenciónenelaulapartiendodelasbaseslegales. 
La fundamentación legalconlaquesecuentaparalaatenciónaladiversidaddelalumnadoviene
dadaen:laLOMCE,dondeseestablecelosprincipioseducativosenlosquesebasalaatencióna
la diversidad; el Real Decreto 1105/2014, en su art. 16, establece los principios deatenciónala
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria; el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en su
Capítulo VI, establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de
atención a la diversidad; la Orden de 14dejuliode2016,porlaquesedesarrollaelcurrículum
correspondiente alaEducaciónSecundariaObligatoriaenlaComunidadAutónomadeAndalucía,
regula determinados aspectos de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; la Orden de 25 de julio de2008regulala
atención a la diversidad en la educación básica; y las Instrucciones de 22 de junio de 2015
establecen el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyoeducativoylaorganizacióndelarespuestaeducativa. 
Para atender a la diversidad se dispone de dos tipos de vías o medidas: ordinarias o generales y
extraordinariasoespecíficas. 
Lasmedidasgeneralesencaminadasafavorecerlaintegraciónenelprocesodetodoelalumnadose
tomarán conforme sean necesarias una vez iniciado el proceso educativo y observado el
comportamientoindividualydinámicadelgrupo.Algunasdelasmedidasquepodemostomarson: 
-Definirlosobjetivosparaeldesarrollodediversascapacidades. 
-Presentarloscontenidosdemanerasencillaparaposteriormenteirprofundizando. 
-Usarunametodologíabasadaenelaprendizajesignificativo. 
-Usardiferentesestrategiasexplicativas. 
-Cambiarlasecuenciacióndecontenidosysutemporizaciónadaptándosealadisponibilidadde
tiempoyritmosdeaprendizaje. 
-Agrupaciones flexibles de alumnos en función de sus capacidades y ritmos de trabajo,
favoreciendo que el alumnado que tenga más facilidades trabaje de forma cooperativa o en
pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, siempre realizando agrupaciones
heterogéneas. 
-Diversidad de actividades:Actividadesdeintroducción-motivación,actividadesdedesarrollo
yaprendizaje,actividadesdesíntesis. 
-Elaboración de materiales con distintos niveles de dificultad adecuados paraatenderatodas
lascapacidades.Asísepropondránencadaunidaddidácticasifuesenecesarioactividadesde
refuerzoyactividadesdeampliación. 
-Usardiversosinstrumentosdeevaluación. 
-Utilizarvocabularioadecuadoyasimilableporlosalumnos. 
-Evaluarnosóloelproductofinal,sinoelprocesodeaprendizajedelalumno/a. 
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Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnadoquepromocionesinhabersuperadotodaslasmaterias. 
Se deberá seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Para poder superar la
materia pendiente será necesario realizar una serie de actividades a lo largo del curso que se
entregarán al profesor antes de la realización de las tres pruebas trimestrales, una por cada
evaluación.Sielalumnonolarecuperasedurantelaconvocatoriaordinariadejunio,tendráderecho
a presentarse en la extraordinaria de septiembre, donde se examinará de todos los contenidos
mínimosqueseránindicadosenuninformequeseleproporcionaráafinaldecurso. 
Planesespecíficospersonalizadosorientadosalasuperacióndelasdificultadesdetectadasen
elcursoanteriorenlosalumnosquepermanecenunañomásenelmismocurso. 
Se desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron
detectadasenelcursoanterioryqueafectabanalalumnadoquerepitecurso.Entrelasmedidasque
sepodránutilizarsedestaca:fichasderefuerzosecuenciadasquesedeberánentregaralprofesoren
las fechas señaladas; fomentar la realización de actividades colaborativas en pequeños grupos
recibiendo ayuda y, a lavez,aportandoconocimientosadquiridoselcursopasado,loqueredunda
enunamejoradesuautoestima;yrevisióncontinuadelcuaderno. 

8.2.ADAPTACIONESCURRICULARES. 
Enelseguimientoeducativodelalumnadoenelquesedetecteindiciosdenecesidadesespecíficas
de apoyo educativo, se establecerán durante el primer trimestre todas las medidas de carácter
ordinario que el profesor crea oportuno, habiendo contado previamente con la información
pertinente. Según se especifica en las Instrucciones del 22 de junio sobre la detección y la
identificacióndelalumnadoconNEAE,lasprogramacionesdidácticasyelajustequecadaprofesor
oprofesorarealizaparasugrupodebenserflexiblesdemodoquepermitan: 
-Concretarycompletarelcurrículo,yaseapriorizando,modificando,ampliandodeterminados
criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros
específicos. 
-Utilizardiferentesestrategiasyprocedimientosdidácticosenlapresentacióndeloscontenidos
ydiversificareltipodeactividadesytareasatendiendoalaspeculiaridadesdelalumnado.Para
ello,sedeberáncontemplaractividadesytareascomunesyotrasadaptadas,queconsistenensu
ajusteparaungrupooaunalumnadoconcretoconNEAE. 
Adaptacionescurricularesnosignificativas(ACNS):estándirigidasalalumnadocondificultades
deaprendizaje.Enestasadaptacionessetendránencuentasolamenteloselementosnoprescriptivos
delcurrículocomolametodología,procedimientosdeevaluación,temporalizacióneindicadoresde
evaluación. Las adaptaciones se centrarán sobre todo en: tiempo y ritmo de aprendizaje;
metodología más personalizada y cercanía al profesor; refuerzo de las técnicas de aprendizaje;
mejora en los procedimientos, hábitos y actitudes; y aumento de la atención orientadora. Esta
medidadeatenciónaladiversidadconstaensuinformedeevaluaciónpsicopedagógico.Ennuestro
centro contamos con varios alumnos/as con dislexia y capacidad intelectual límite. En nuestra
materia se intentará dar respuesta a sus características mediante las medidas generales expuestas
anteriormenteyduranteelprimertrimestresevalorarálaimplementacióndeACNS. 
Adaptaciones curriculares significativas (ACS): están dirigidas al alumnado con necesidades
educativas especiales, o sea, con discapacidad, que presentaundesfaseeducativodealmenosun
ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares significativas de acuerdo con el informe
psicopedagógico que el docente de Pedagogía Terapéutica elabora con el profesorado, cuyo
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seguimiento y evaluación se hará en coordinación.Laevaluacióndelamateriaserealizarásegún
losobjetivosycriteriosdeevaluaciónestablecidosendichasadaptaciones. 
El Departamento de Orientación tras valorar a los distintos alumnos/as conposiblesNecesidades
Específicas de Apoyo Educativo, comunica al Departamento que por ahora no se deben hacer
adaptacionescurriculares,aunquesísetendráquetenerencuentalaspeculiaridadesdelalumnado. 
8.2.NECESIDADESESPECÍFICASDEAPOYOEDUCATIVO. 
Contamosconvariosalumnosconnecesidadesespecíficasdeapoyoeducativo: 
CURSO  NEAE  
2ºAyB  DIA  Discalcúlia 
DIA  Altascapacidades.Talentocomplejo 
Dificultadesespecíficasenelaprendizajedelcálculoodiscalculia. 
3º 
DIA  Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura -
disortografía. 
DIA  TrastornoporDéficitdeAtención.TDA 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. TDAH: Tipo
4ºB 
NEE 
combinado. 

DIA  Dificultadesdeaprendizajeporcapacidadintelectuallímite. 

Alumnosconnecesidadeseducativasespeciales:aestegrupopertenecenalumnosconproblemas
de lenguaje. A estos alumnos hay que proporcionarleunascondicionesdeescolaridadadecuadas,
generalmenteprecisanapoyodepersonalexternoylautilizacióndemediostécnicoseinformáticos
adecuados proporcionados por la administración u otros organismos no oficiales. El profesor
requiere asesoramiento y formación específica para emplear las estrategias adecuadas. Las
actuaciones pedagógicas y demás estrategias deben ser analizadasindividualmentecasoporcaso.
Ennuestrogruponocontamosconalumnadoconesteperfil. 
En el centro contamos con varios alumnos/as con necesidades educativas especiales, se trabajará
conjuntamente conelDepartamentodeOrientaciónylosprofesionalesimplicadosparaatenderlos
correctamenteenelprocesodeenseñanzaaprendizaje. 
-Discapacidad Visual.Baja Visión. Cuenta con equipo informático de apoyo. Se le
suministrarálostextosenmayorformato. 
-Disfemia.CuentaconPlanesespecíficos,pedagogíaterapéuticayaudiciónylenguaje. 
-Discapacidad física e hipoacusia. Cuenta con profesorado de apoyo curricular, ayudas a
desplazamiento, audífono, desde nuestra materia se adaptará principalmente en la realización de
actividadesprácticasmediantehabilidadesmanualesasícomoenlaspruebasescritasyactividades,
reduciendosunúmeroyampliandoeltiempoderealización. 
-TDAH. Cuenta con PT, se estudiará la necesidad de ACNS en nuestra materia. Se le
adaptarán las actividades y pruebas escritas simplificando los enunciados y entregándoselos en
papelindependiente. 
Alumnado de altas capacidades (AACC): están dirigidas al alumnado con altas capacidades
intelectuales, mediante un informe con la evaluación psicopedagógica y la información
complementaria de diagnósticos externos. Entre las medidas educativas que se pueden proponer:
realización de actividades de ampliación y profundización de los contenidos; utilización de
materiales didácticos de distintos niveles; presentación de actividades que permitan distintas
posibilidades de realización o expresión; propuesta de actividades decarácterinterdisciplinarque
requieranlaconexiónentrecontenidosdedistintasáreasymaterias;y,enexcepciones,promoción
decurso. 
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Ennuestrocentro contamosconalumnadoconesteperfilportalentocomplejo. 

8.3.ESTRATEGIASMETODOLÓGICASDEATENCIÓNALADIVERSIDAD. 
Lametodologíadebeadaptarsealascaracterísticasynecesidadesdecadaalumno/a,poresodesde
nuestraáreatrabajaremosconjuntamenteconeldepartamentodeorientaciónparaatenderlos/as. 
En nuestra materia las tareas que genera el procesoderesolucióndeproblemassegradúandetal
forma que se puede atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de modoque
todos los alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus
capacidades. 
Una primeraadecuaciónselograrámedianteelrepartodetareasentreloscomponentesdelgrupo,
aunquedeberáprocurarsequeenelrepartoexistavariedadymovilidad. 
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias
adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos
asignadosalárea.Lassiguientesactuaciones,entreotrasposibles,permitenatenderlasdiferencias
individualesdelalumnado: 
-Diferenciartodosaquelloselementosqueresultenesencialesybásicosdeloscontenidosde
aquellosqueamplíanoprofundizanlosmismos. 
-Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos
puedanencontrarespaciosderespuestamásomenosamplios. 
-Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el
repartodetareas,yfomentarelapoyoylacolaboraciónmutua. 
-Flexibilizarelniveldelasrealizacionesenlosproyectos,dejandoinclusolaposibilidadde
otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, posibilitando elrepartodetareas
porlospropiosalumnos. 
-Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollodeloscontenidoscomo
enlafasederealizacióndeproyectos,afinesalasactividadesqueseesténtratando. 
-Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuadosalos
aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de
actividadesqueserealizanenelaula-taller,diferenciandoentodasellaslosmínimosexigibles. 
EncuantoalalumnadoNEAEseguiremoslassiguientesorientacionesmetodológicas: 
Dislexia. 
Lasorientacionesvandirigidasafavorecerelacercamientodel alumnadoalosaspectosquevayaa
aprender, a favorecer su autoestima, controlar los aspectos del entorno que le puedan distraer y
favorecerlaadquisicióndetécnicasdeestudio: 
- Simplificar al máximo: dar pautas concretas. Utilizar mensajes claros y cortos paraasegurarsu
comprensión. Si la tarea es muy larga, se puede dividir en partes y que primero realice una, y
cuandolahayaterminadorealicelasiguienteetc. 
-Enlugarde"hazlobien",decir"noteolvidesdelastildes";o"cuidadoconlossignosnegativos".
Hayqueconcretaryrecordarlosaspectosenlosquepuedefallar. 
- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, incluso se pueden plantear situaciones al
alumnadoenlasquesesabequevaaresponderbien,paratenerlaoportunidaddereforzarla. 

Paracontrolarlasdistraccionesdel alumndoenelaulaserecomienda: 
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- Situarle, en el aula, cerca delprofesor/aconelfindecentrarsuatenciónyatenderleconmayor
facilidad. 
- Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para queseanimealverquecontrolalasrespuestas,ala
vezqueveaquetienequeestaratentaporqueselepuedepreguntar. 
-Acercarnosasumesaycontinuarallílaexplicacióncuandoveamosqueestáperdiendoelhilo,o
hacer gestos/señales para reclamar su atención (dar un golpe en la pizarra, un chasquido de los
dedos).Tambiénpodemospreguntarofelicitaraalgúnniñomuyatentoqueestápróximoasumesa. 

Se recomienda trabajar las técnicas de estudio en las diferentes materias. Será adecuado que el
profesoradorealiceesquemas,resúmenes,quelleveacabounacercamientoalostextosenlosque
antes de leer setrabajenlostítulos,subtítulos,lasfotografíasqueacompañeneltexto,seplanteen
preguntas sobre el mismo etc. Además, sería positivo que pidieran a la alumna que realice un
esquemaensucuaderno,quesubrayeuntextoetc. 

Exámenes 
-Daraconocerlasfechasdelosexámenesconunasemanadeantelación. 
-Reducirlamateriadeexamenseñalandoloscontenidos. 
-Reducirlacantidaddepreguntasdeexamen,yplantearpreguntaslomásespecíficasyconcretas
posibles. 
-Facilitarlaspreguntasdeexamenporescrito. 
-Unaveziniciadoelexamen,acercarsealalumnoyleeroralmentelaspreguntasdelexamen. 
-Proporcionartiempoadicional. 
-Evaluarlosexámenesytrabajosenfuncióndesucontenido(nodesuforma). 
-Contemplarlaposibilidadderealizarexámenesoralesotipotest. 
-Completarlasrespuestasdelexamenoralmentedeformaindividual. 
-Permitirquepuedacompletarlaspreguntasdelexamenmediantedibujosográficos. 
-Entregarunafotocopiadelosexámenes,evitandoeldictadodepreguntas. 
Discalculia. 
-Partirdesituacionesvivenciadasporelalumnado. 
- Permitir que el alumnado lleve la parte activa en su aprendizaje, partiendo de las expresiones
espontáneasdesuconocimiento. 
-Fomentareltrabajolibreconobjetosyconceptos. 
-Irpasandogradualmentedeunmaterialmanipulativoalfigurativoydeahíalicónicoyfinalmente
alrepresentativo.
- Utilizar los conceptos trabajados en más de una situación para favorecer de esta manera la
generalizaciónatodaslassituacionesposibles. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en situación académica a situaciones prácticas dentro del
aula:distribucióndemateriales,recogidadeobjetos,organizacióndelosmaterialesdelaclase,etc. 
- Emplear en la adquisición de los conceptos el mayor número de capacidades perceptivas del
alumnado. 
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-Acostumbraralacompañamientodelaacciónconellenguaje,explicandolorealizadosinhacerlo
denuevoyanticipandoenalgunoscasoslosresultados. 
- Trabajar por objetivos concretos y graduados, utilizandoenprincipioparalasactividadespocos
elementos. 
-Adaptarloscontenidosdelostextosalpensamientoylenguajedelalumnado. 
-Fomentarlaconstruccióndeconocimientosenlugardelameratransmisióndeconocimientos. 
- La intervención del profesorado se centrará mayormente en el diseño de situaciones de
aprendizajequeguiadasporélllevenalescolarmediantesutrabajoalautodescubrimiento. 
- Plantear continuamente dudas a las acciones, intervenciones o respuestas del alumnado hasta
llevarloaldescubrimientodeloqueselepide. 
-Nodarrespuestascorrectas,dejarqueseaelpropioescolarelquelasadquiera. 
- Informar constantementealescolardelosresultadosdesusaccionesuoperaciones,asícomode
loslogrosquevayaconsiguiendo. 
-Posibilitarunapluralidaddealternativasenlasrespuestas. 
- Respetar los errores que pueda cometer el/la niño/a, porque ello supone un paso previo a una
construccióndeconocimientos.Loserroresdelalumnadonosinformandesusdificultades. 
-Lasactividadesdeberánplantearse,siemprequesepueda,demaneralúdicayparticipativa,abierta
alrestodelgrupo. 
Disfemia. 
Saberescucharalalumnosindarleprisa. 
Darletiempoparahablarparaquepuedaexpresarcómodamentesumensaje. 
No interrumpirlo cuando habla, ni dejar que él interrumpa a los demás. Respetar los turnos para
hablar. 
Formulepreguntasunaaunaysólolasnecesarias. 
Modificarsupropiolenguajeparanoaceleraryevitarritmosvertiginososenlasala. 
Hablarleconfrasescortasyconunlenguajefácil,esdecir,adecuadoparasuedad. 
No decirle: “para vuelve a empezar”, “no te apures”, “habla despacio”.Estetipodecorrecciones
aumentanlatensión. 
Utilizar,simultáneamentelacomunicaciónnoverbal:acariciarle,mirarlo,tocarlo, aceptarlejuegos
noverbales. 
Ladisfluenciapuedepasarinadvertidaenlaescuelaporqueelalumnonofluente,nohablaohabla
poco. 
Tenerpresentesquelatartamudeznoafectaalacapacidadintelectualdelaspersonas.Queunniño
seadisfluentenosignificaquenoestécapacitadoparaaprender. 
El alumno no debe evitar tartamudear. Permitir que tartamudee lo más natural y cómodamente
posibleyconlamenortensión. 
Si evita tartamudear la autoestima es influenciada por el problema de comunicación y esto
desencadenaactitudesviciosas. 
No estimularlo a que realice ningún artificio para evitar los bloqueos: golpear con los pies,
chasquearlosdedos,respirarprofundo,etc.Estollevaa“nutrir”losbloqueos. 
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Darletodoeltiemponecesarioparahablar. 
Descubrirquelaansiedadesnuestraalesperarquetermine. 
Valorarmáselcontenidoquelaforma,demostrandomuchointerésenloquediceynoencómolo
dice. 
Norealizarobservacionesocorreccionesenelhabla. 
Nointerrumpirsumensaje.Noterminarlafraseocompletarloquedice. 
Escucharlorelajadamentesincríticanijuicio. 
Destacarlosaspectosvaliososdesupersonalidadfrentealosdemáscompañeros. 
Estimularleparaqueparticipeendiscusionesytareasgrupales.Propiciarlacooperación. 
No evaluar constantemente su comportamientoverbal.Nodemostrarlequeestamospendientesde
susbloqueos. 
Darsoporteycomprensióndentrodelaula. 
Favorecerlosjuegosteatralesyqueadoptedistintosroles. 
Noobligarleaparticiparenlasfiestasescolares,perosiestimularleaquelohaga. 
Hacerle ver que él tambiénpuedeparticiparcomotodossuscompañeros.Estoaumentamuchosu
autoestima.Preguntarlesiquiereparticipar. 
El niño que tartamudea se vuelve muy sensible a lo que “lee”enlacaradequienloescucha:no
ponercarasextrañasnimostraransiedad. 
Poderpreguntarle:“¿cómopuedoayudarte?”. 
Quererloyaceptarloasí:noesenfermo,nideficiente,ninervioso.Losbloqueosretrocedencuando
lacomunicaciónesesencialysesienteaceptadoycómodo. 

CapacidadIntelectualLímite. 
a)Presentarcontenidosytareascondistintogradodedificultad,trabajaractividadesderefuerzoy
variedaddetareas,adecuarrecursosymateriales,llevaracabomodelos 
organizativosflexiblesyadaptacionesenlosprocedimientosdeevaluación. 
b)Cuandoseproporcioneunainformacióndeberáser: 
-Simple,concreta,precisa,organizadaysecuenciada. 
-Igualmente,lasinstruccionesdebenserlomássimplesposibleyreiterativas,partiendodeloqueel
alumnooalumnarealmentesabeyasegurándonosquelohacomprendidoestimulandoalescolara
queloverbalice.
-El profesorado debe proporcionar la información en distintos formatos para así facilitar que el
escolar lapercibaporelmayornúmerodevíasposible,procurandonoexcederseenlaexposición
oral en detrimento del resto, enfatizando lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo
manifestado(ayudarconmapasconceptuales) 
c) Potenciar un contexto de aprendizaje cooperativo (el aprendizaje cooperativo representa
aprendizajeatravésdelainteracciónsocial,loqueimplicaunmayorenriquecimientolingüístico): 
-Sihacefaltafraccionarlastareasenpasoseincluirmapasconceptuales,reduciendolacomplejidad
delosaprendizajesyelnúmeroderespuestas,deformaquehayaunarespuestaportarea. 
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-Para mantener la motivación y la concentración, se deben modificar frecuentemente las tareas,
procurandoqueéstasseanasumiblesporelescolar. 
-Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas, incorporando algunas que
propicien su autonomía, las competencias comunicativo-lingüísticas y/o en las matemáticas, las
sociales,etc. 
d) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciaraquellasacciones
quefacilitenlaautorregulacióndesupropiaconductadentrodelaula. 
e) La adaptaciónenlosprocedimientoseinstrumentosdeevaluacióndebetenerencuentaquelas
pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas que no requieran mucho
desarrollo lingüístico. Conceder más tiempo tanto la realización de tareas de clase como en los
exámenes. 

Tiposdeexámenesmásadecuados: 
-Preguntasparacompletardiagramas. 
-Preguntasconrespuestasdeelecciónmúltiple,verdadero-falso,etc. 
-Facilitarmaterialenlosexámenescomomapasconceptuales. 
-Siesnecesario,esrecomendableeldesarrollodelaspruebasescritasenvariassesiones,facilitando
durante éstas las oportunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la
recomendaciónderepasodelorealizadoprevioasuentrega. 
TDAH 
1. Con relación a la ubicación de este alumnado en el aula, se considera que debe estar sentado
cerca del docente, rodeado de personas «tranquilas» y lejos de puertas, ventanas u objetos que
puedansermotivodedistracción.Elprofesoradodeberáprestarleespecialatención,sinquesenote
demasiado.Enalgunasocasionesesdifícilqueelrestodelaclaseentiendaporquéundeterminado
estudiantetieneciertas«ventajas»eneltratorespectoalrestodelgrupo.Dellegarseaestepunto,se
aconsejaexplicarleselprincipiodeatenciónaladiferenciayaceptacióndeladiversidadcomouna
actitudnecesariaparalaconvivencia. 
2. Respecto a las tareas y deberes para el alumno o alumna con TDAH, conviene reducir y
fragmentar las actividades exigidas al resto de laclase,supervisarlosejerciciosamedidaquelos
acaba, mostrarse un poco más pendiente de su actuación y asegurarse de que ha realizado los
deberesyconocelastareasquetienequedesarrollar.Secombinaránlasactividadesytrabajosmás
estimulantes con otros menos motivadores. Se aconseja utilizar refuerzos yapoyosvisualesenla
instrucción oral, variar los ejercicios para que no se aburra, permitiendo que, cuando acabe una
partedelatarea,puedairamostrárselaaldocente. 
3. Por lo que se refiere al trabajo en el aula, recordar las siguientes particularidades: presentan
problemas para dividir su atención; mientras realizan una tarea, es difícil que atiendan a nuevas
instruccionesdadasporelprofesoroprofesora.Porelloconvieneasegurarsedequehanentendido
lo que se les dice, espaciando las directrices de trabajo de forma que demosunanuevaconsigna
después de realizada la anterior y, en ocasiones, pidiéndoles de manera discreta, que repitan
verbalmente lo que tienen que hacer. Sería aconsejable que las orientaciones para realizar los
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trabajos en el aula estuvieran escritas en un folio y fueran entregadas al escolar (o a todos los
escolares)obienseanotaranenlapizarra.Deigualmodo,seríaadecuadomantenerlasrutinasdel
desarrollodelaclasey,anteloscambiosdeactividad,advertirindividualmentealalumnooalumna
conTDAH. 
4. En cuanto a la atención en clase, se negociará con este alumnado periodos cortos deatención
cuandorealizatareasindividualesoengrupo,parairaumentandodeformaprogresivasuduración.
Sereforzaráelesfuerzoporelaumentodeltiempodeatención. 
5. En relación con el rendimiento en los exámenes opruebasescritassepactaráconelalumnado
conTDAHlafórmulamásidóneaderealizarlos,esdecir,deformaoraloutilizandoelordenador,
enelcasodequepresentaradificultadesdeescritura. 

Discapacidadauditiva. 
-Cuando se le habla, tener la certeza que se hadadocuentaqueleestamoshablandoyquehade
prestaratención.Hablarledeformaquevisualicenuestracara,vocalizando 
yapoyarnossiemprequeseaposibleenimágenes,gestosalusivos,etc. 
-Cuandoseledeninstrucciones,comprobarsisabeloquehadehacer(revisarloquehace). 
-Hacer partícipes a sus compañeros/as de clase sobre la importancia de las dificultades de su
amigo/a. 
-Señalizaryestructurarelambiente,potenciandolastécnicasdeorganizacióndelainformación. 
-Anticiparalalumno/atodaslasactividadesquevaarealizar. 
-Lautilizacióndelasnuevastecnologíascomounarespuestamásparaestosalumnos. 
-Respetarelritmodelniño/a. 
Lasadaptacionesenelmaterialdidácticodebenresponderalcriteriodenormalización,permitiendo
suusoparalaexploraciónydebenfavorecerelcontrolmanipulativo. 
· En aquellas materias en las que se den apuntes y dada la imposibilidad del alumno/a para
tomarlos,seleproporcionaránensoportepapelosoporteinformático. 
· Otra alternativa a la toma de apuntes son los cuadernos de autocopiado, similares a los que se
emplean para las facturas pero en blanco. Se le proporciona el cuaderno a un compañero/a
(voluntario)yalfinalizarlaclaseentregalascopiasalalumno/a. 
Esmuyimportanteproporcionarayudaalalumno/aenlaorganizacióndelosmaterialesdespuésde
cadaclase. 
· El profesor/a de apoyo entre sus actuaciones debe incluir el colaborar con el alumno/a en el
subrayadodelostemasenloslibrosdetexto,realizacióndeesquemas…,conelfindefacilitarsu
estudio. 
·Incrementarlostiemposderespuesta. 
·Pruebasorales. 
·Pruebasobjetivasderespuestamúltiple. 
·Cuandosetratedepruebasdedesarrollo,distribuirlasendosomássesiones. 
·Siemprequeseaposibleutilizarelordenadorparalaevaluación. 
·Organizacióndesumaterialdetrabajo. 
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·Comprensióndeconceptos. 
·Técnicasdeestudio,subrayado,esquemas,resúmenes,… 
·Elaboracióndetrabajosindividuales. 
·Ubicaciónenelaulaquepermitaveryoírconfacilidad. 

SíndromeAsperger. 
El desarrollo y la participación en la escuela de estos alumnos demanda apoyos tales como la
estructuración del entorno educativo: diseño de entornos significativos y psicológicamente
accesibles (estructuración del aula, recreo, comedor..), empleo deapoyosvisualesparafacilitarla
atención o simplificar conceptos abstractos, uso de las nuevas tecnologíasdelainformaciónpara
compensar las dificultades grafo-motrices, uso de técnicas para facilitar la comprensión del
significado, tareas estructuradas con principio y final claro y con instrucciones claras y precisas,
concederuntiempoprudenteparacumplimentarlatarea.Elprogramaeducativodebepotenciarlas
habilidades de planificación mediante el uso sistemático de la agenda, y las habilidades de
organización mediante el uso de estrategias como la estructuración de las tareas y los soportes
organizadores. 
El estilo de enseñanza debe ser directivo y tutorizado para proporcionar un ambiente socialyde
aprendizaje donde el alumno se sienta seguro y competente. La personalidad del profesor es un
atributo importante en el éxito del programa educativo: el profesor debe sentirentusiasmoporla
educación,sercreativoenlaresolucióndeproblemas,tenercalma,serflexible,ygeneraractitudes
deposibilidad. 
También es necesaria una figura de referencia, que puede ser el orientador/a o profesorado de
pedagogía terapéutica para tratar con el alumno/a cuando surja alguna dificultad en clase, puede
ocurrir que ante cualquier cambio en el ritmo normal de clase el alumno/a se ponga nervioso y
necesitedeesapersonadereferenciaparaquelosaquedeclaseyhableconel/ellacontranquilidad
yunavezrelajadopuedaincorporarsedenuevoalaclase. 


Recomendaciones: 
- Situar al alumno/a cerca del profesor para una mayor supervisión, y junto a un alumno/a que
puedaayudarle.(Enocasionesnollevabienqueledirijanenexceso). 
-Controlarelusodelaagenda. 
-Reducircopiarenunciadosdelosejercicios,perorecordándolequeanotepáginaynúmerodelos
mismos. 
Enelcasodeentregarfotocopias,exámenesoenactividadesarealizarenellibro,tenerencuenta
que el tamaño de su letra necesita de más espacio, por lo que sería recomendabledarfotocopias
ampliadas (mapas, ejercicios para completar espacios…), así como dejar suficiente espacio entre
preguntas en los exámenes. (P.ej. en matemáticas seledaespaciopararesolverunproblemayse
incluyeunrecuadroparaanotarlasolución). 
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-Adaptarelnúmerodeactividadesarealizar,odarlemástiempo,tantoenlasactividadescomoen
losexámenes. 
-Hacerlasadaptacionesoportunasenlaseleccióndelecturasparaelalumno. 

9.TEMASTRANSVERSALESEINTERDISCIPLINARIEDAD. 
LostemastransversalesatratareneláreadeTecnologíasonlosmismosalosquehacereferenciael
currículo de la Educación Secundaria e iguales que en el resto de materias para la Educación
SecundariaObligatoria.Lostemastransversalessonlossiguientes: 
EducaciónAmbiental 
EducaciónVial 
EducacióndelConsumidor 
EducaciónparalaIgualdaddeOportunidadesdeambossexos 
EducaciónparalaSaludyEducaciónSexual 
EducaciónparalaPaz 
EducaciónMoralyCívica 
Estos contenidosdesglosadosenconceptos,procedimientosyactitudesseincluyentambiénenlas
Unidades didácticas, y en la programación de cada Unidad se hace mención específica a los
mismos. 
La Educación Ambiental y del Consumidor se contemplan al hablar de materialesdedesecho,
recursosescasosyfuentesdeenergía,entreotros.DuranteeldesarrollodelasUnidadesdidácticas
se utilizan criterios de impacto ambiental al elegir un proyecto, al dar soluciones, al seleccionar
materiales. Engeneral,aldiseñaroconstruirunartefactotambiénseevalúaelequilibrioexistente
entrelosbeneficiosaportadosporunproductooserviciotécnicoysucosteentérminosdeimpacto
ambientalycultural. 
Desde el punto de vista moral y cívico debemos emplear, en todo el proceso educativo,criterios
referidos alasolidaridad,laautoestimayelrespetoalasopinionesdelosdemás,pararesaltarlos
valoresynormasporlosquesehanderegirenlavidacotidiana. 
UnodelostemasmásimportantesenlasociedadactualeslaEducaciónparalaPaz,yeláreade
Tecnología, en el que son frecuentes los debates, donde los alumnos y alumnas aportan ideas y
opiniones individuales, nos brinda la oportunidad de hacer hincapié sobre la importancia de ser
tolerantesyrespetarladiferenciadecriteriosdecadaindividuo. 
EncuantoalaIgualdaddeOportunidadesdeambossexos,debemosprestarespecialatencióna
noencasillarachicosychicasentareas,quetradicionalmenteseasignabanaunsexouotro.Pues,
está demostrado, que no existen preferencias específicas alahoradeabordarlarealizacióndeun
proyecto.Laprimitivaideadequeloschicostienentendenciaapasarmásrápidamentealafasede
construcción, mientras que las chicas se detienen más en la fase de diseño, hoy endía,sepuede
considerardefinitivamenteobsoleta.Setratadeimpartirunaseriedeconocimientosapersonas,más
allá de las diferencias fisiológicas, que nada tienen que ver en la enseñanza. Solamente así se
sentaránlasbasesparaunasociedadquebrindeunaigualdaddeoportunidadesparaambossexos. 
La Educación para la Salud y Educación Sexual son de suma importancia, también en la
Tecnología.Debemosresaltarlaimportanciadecumplirunaseriedenormasdeseguridadehigiene
básicas y fundamentales en la realización de cualquier actividad dentro y fuera del aula de
Tecnología.Peronosetratasolamentedecumplirconlanormativaconrespectoalamanipulación
de máquinas y herramientas, sino también de respetar todas aquellas pautas higiénicas que son
imprescindiblesparalaconvivenciaennuestrasociedad.Estrechamenteligadoaestoestántambién
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las pautas de conducta sexual. Los alumnos y alumnas deben aprender que también en esta área
deben respetarse y participar en las distintas actividades propuestas sin hacer diferenciación de
tareasenfuncióndelsexoalquepertenezcan. 
EneldesarrollodelasUnidadesdidácticas,enmuchasocasiones,sehacereferenciaalaEducación
Vial.Enlafasedediseñoseanalizanlasseñalesdecirculaciónysusignificado. 
Además, en el estudio del funcionamiento de los mecanismos, se haceunamenciónespecialala
seguridad de los vehículosysucorrectautilización,resaltandosiempreelrespetoalasnormasde
circulaciónquecompeten,tantoapeatones,comoaconductores. 
En cuanto a la interdisciplinariedad. la tecnología es un área que aglutina conocimientosdetodo
orden: matemáticos, físicos, económicos, estéticos, sociales, etc. Pero estos conocimientos en el
área de tecnología tienen un tratamiento diferente, porque afectan a las decisiones técnicas. Las
cienciasdelanaturaleza,lafísica,laquímicaylabiologíacompartenconlamateriadetecnologías
el objeto de conocimiento, aunque la finalidad sea distinta. Las matemáticas son herramientas
indispensablesparalastareasdemedir,cuantificar,calcular… 
La expresión visualyplásticacontribuiráalastareasdediseño.Lascienciassocialesaportaránel
conocimiento del medio sobre el que ha de incidir la materia de tecnologías. Los idiomas
contribuyenaunaadecuadaterminologíayayudaenlabúsquedadeinformaciónenlaredderedes:
Internet. 
Se llevan a cabo reuniones con el resto de departamentos afines, Física y Química, E.PV,
Matemáticas, para acordar y coordinar los contenidos comunes, y aquellos que sirven para el
desarrollodelamateria,afindequeelalumnadoposealasherramientasnecesariasparaelcorrecto
aprendizajedelaasignatura,yalavez,norepetircontenidos 

10.ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES 

Con su realización se pretende crear un puente entre la vida escolar,lavidacultural,yelmundo
exterior. Son programadas en el Plan Anual de Centro, y organizadas por el Departamento de
ActividadesComplementariasyExtraescolares.Conobjetoderelacionarmáseláreaconlarealidad
y el entorno tecnológico cercano del alumnado, potenciando las salidas al exterior,
fundamentalmentealámbitoindustrialyempresarial.Enestecursoacadémicoeláreadetecnología
proponehacerunavisitaaunantiguomolinodeaceite,asícomovisitarunaerogenerador.Parael
grupode4ºdeESOproponelavisitaalaplantadepuradoradeaguasresidualesdelalocalidadde
Teba 
Como actividad complementaria, se participará en el programa Recapacicla con los grupos y
actividadesaúnpordefinir. 

11.PLANLECTOR. 
De acuerdoconelPlandeLecturade24dejuliode2013,delaDirecciónGeneraldeInnovación
EducativayFormacióndelProfesorado,ademásdelaimplicaciónenlositinerariosdelecturaque
desarrollanenelcentro,desdenuestramateriasetrabajaráparaalcanzarlosobjetivosindicadosen
eldocumentoelaboradoporelcentroparatratamientotransversaldelalectura.Paraellollevaremos
a cabo el Rincón de lectura en la que se trabajarán textos seleccionados, como artículos sobre
novedades y avances tecnológicos, problemáticas, etc.. fomentando así el espíritu crítico, el
pensamientopersonalylatomadeconcienciadelarealidadtecnológicaquenosrodea.Ademáslos
alumnos expondrán oralmentelosproyectosrealizados,explicandotodoelprocesollevadoacabo
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en la construcción del objeto, explicando las dificultades encontradas y la forma de superarlas y
usandovocabularioespecíficoadquiridoduranteeltrabajo. 
Encuantoal libroseleccionadocomolecturaencasa,ennuestramateriaseproponelalecturadel
libro “La clave secreta del Universo” de Lucy y Stephen Hawking, para su lectura en 4º curso,
duranteeltercertrimestre. 
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