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0.  INTRODUCCIÓN. 
 
La elaboración de la Programación es una necesidad de capital 

importancia, pues ha de servir de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para que este proceso concluya con resultados satisfactorios, es necesario que 
se especifiquen previamente los objetivos, y se planifique de una forma 
sistemática y estructurada la etapa. Para ello es necesario atender a los 
siguientes aspectos: una evaluación inicial que nos marque el punto de partida, 
los contenidos que debe aprender el alumnado, la metodología que se va a 
aplicar y los materiales con los que se cuenta para conseguir los objetivos 
planteados. Además de estos elementos, también se tendrán en cuenta las 
medidas de atención a la diversidad del alumnado, así como el desarrollo de las 
competencias básicas y los criterios de evaluación, con el fin de configurar una 
Programación que se ajuste a las necesidades y a la meta educativa que 
perseguimos para el alumnado de este Centro educativo. 

El documento que presentamos a continuación es una herramienta práctica 
para garantizar la práctica docente. También es útil para todos aquellos y 
aquellas que de alguna manera estamos implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, porque de esta forma seremos conocedores de la 
realidad del Centro. La presente programación se plantea para alumnos de 
primer curso de la E.S.O. en el I.E.S “Ingeniero Juan de la Cierva” de la 
localidad de Puente Genil (Córdoba) durante el curso 2019-2020. 

Esta Programación es una propuesta teórica y práctica que se adecúa a la 
normativa vigente, a las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo de 
nuestro Centro y a la realidad educativa que existe en nuestras aulas 
diariamente. 

Así mismo es necesario realizar periódicamente una revisión y seguimiento 
de nuestra programación y de la actividad docente, con el objetivo de detectar 
posibles desviaciones y realizar de forma coordinada y en cualquier momento 
del proceso de enseñanza aprendizaje, las acciones necesarias, que den 
respuestas y soluciones a estas, en este sentido la programación puede ser 
considerada como un ente “vivo”. 

El planteamiento curricular de la materia de Tecnología toma como principal 
punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha servido  la 
humanidad para resolver problemas y satisfacer necesidades, es decir, la 
tecnología es concebida como el conjunto de actividades y conocimientos 
científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o 
elaboración de objetos, sistemas o entornos, no en vano ha impulsado el 
desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas civilizaciones históricas 
desde sus orígenes. 

Por ello se contempla como un proceso que desarrolla habilidades y 
destrezas y métodos que, a su vez, permiten avanzar desde la identificación y 
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, además de 
hacer hincapié en una planificación que busque la optimización de recursos y de 
las soluciones. 

La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico 
en las últimas décadas (vivimos en una era tecnológica) y el aumento del 
protagonismo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
que han relegado a las tecnologías manuales, condicionan la necesidad 



formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo en el que el ciudadano 
va a ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor de 
innovaciones, en suma, para mejorar su calidad de vida. 

La tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un 
campo privilegiado de integración de saberes (es una materia eminentemente 
interdisciplinar), manteniendo una estrecha relación con otras materias del 
currículo: ciencias de la naturaleza, matemáticas, ciencias sociales, etc. 

Además, facilita el desarrollo de una serie de habilidades intelectuales 
imprescindibles para el desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de 
comunicación, de razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en 
grupo, etc.), así como la transición desde la vida escolar a la vida laboral (y, por 
supuesto, para los alumnos que en el futuro vayan a cursar ciclos formativos de 
grado medio).    

La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención 
específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para tomar 
decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas 
relacionados con ellos y, en definitiva, utilizar los distintos materiales, procesos 
y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y 
mejorar la calidad de vida.   

La Tecnología pretende fomentar aprendizajes y desarrollar capacidades 
que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos, como sus principios 
de funcionamiento, su utilización y manipulación. Para ello integra conocimientos 
que muestran el proceso tecnológico desde el estudio y viabilidad de un producto 
técnico, pasando por la elección y empleo de los distintos materiales con que se 
puede realizar para obtener un producto de calidad y económico. Se pretende la 
adquisición de conocimientos relativos a los medios y maquinarias necesarios, a 
los principios físicos de funcionamiento de la maquinaria empleada y al tipo de 
energía más idónea para un consumo mínimo, respetando el medio ambiente y 
obteniendo un máximo ahorro energético. Todo este proceso tecnológico queda 
integrado mediante el conocimiento de distintos dispositivos de control 
automático que, con ayuda del ordenador, facilitan el proceso productivo.  

La materia se desarrolla en diferentes bloques de contenidos con entidad 
propia cada uno de ellos. Estos contenidos se relacionan entre sí y se vinculan 
con otras materias en la observación de objetos y sistemas técnicos reales en 
los que se integran todos los conocimientos y principios físicos estudiados.  

Los contenidos de esta materia recogidos en los diferentes bloques no 
pueden entenderse separadamente. La organización que se presenta pretende 
ser una estructura que ayude a la comprensión del conjunto de conocimientos 
que se pretende a lo largo de la etapa. 

 
 
 

1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO. 
 
 El departamento de Tecnología del I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva y 
Codorniú de Puente Genil (Córdoba), es un departamento unipersonal, a cargo 
de José Antonio Serrano Navarro. 
 



 Se ha decidido utilizar el libro de texto de Tecnología Aplicada 1 ESO, de 
la Editorial Anaya, además de trabajar con material elaborado por los propios 
alumnos y que será complementado por el profesor; al objeto de implicar 
activamente a los alumnos en su propia formación. 

Tras la comparación y el análisis de varios libros de texto de las diferentes 
editoriales, se opta por elegir el indicado en la programación por considerarlo el 
más completo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Criterios Sí No Valoración Observaciones 

Se adecua a los contenidos establecidos por el 
Real Decreto de enseñanzas mínimas para las 
distintas áreas o materias de la etapa. 

X  MUY BUENA  

Contempla y desarrolla los núcleos temáticos y 
destrezas establecidos por la orden de currículo 
de la Comunidad Autónoma Andaluza para las 
distintas áreas o materias de la etapa. 

X  MUY BUENA  

Presenta los contenidos con rigor científico, pero 
adaptados a la edad y características del 
alumnado. 

X  BUENA 

En casos 
puntuales sería 

necesaria la 
adaptación por 

parte del 
profesor.

Plantea elementos motivadores para el 
aprendizaje de los contenidos justificando la 
importancia o relevancia de los mismos. 

X  BUENA 

Cabe señalar 
que, al ser un 
texto de una 

editorial, no se 
adapta al 

contexto ni 
características 

del alumnado del 
centro en 
concreto. 

El tratamiento de los contenidos contiene 
ilustraciones, mapas conceptuales, 
ejemplificaciones, síntesis, etc. que fomentan y 
facilitan el aprendizaje. 

X  MUY BUENA  

En el desarrollo de los contenidos se utiliza un 
lenguaje y vocabulario claro y comprensible 
para el alumnado. 

X  MUY BUENA  

Presenta introducciones y organizadores previos 
que facilitan la conexión de los nuevos contenidos 
con los aprendizajes previos de cada alumno o 
alumna 

X  BUENA  

Utiliza elementos facilitadores de la motivación 
(referencias relacionadas con el contexto del 
alumnado, ejemplos de la vida cotidiana, 
preguntas…) 

X  BUENA 

Cabe señalar 
que, al ser un 
texto de una 

editorial, no se 
adapta al 

contexto ni 
características 

del alumnado del 
centro en 
concreto. 



Relaciona los contenidos con aspectos de la vida 
cotidiana e invita a un trabajo basado en 
competencias básicas.

X  MUY BUENA  

Se puede observar en el desarrollo de los distintos 
apartados de cada tema una invitación al trabajo 
basado en las competencias básicas a las que 
tiene que contribuir cada área o materia.

X  MUY BUENA  

Las actividades sobre competencias básicas no 
son un “añadido” al tema, sino que se integran en 
el desarrollo del mismo. 

X  MUY BUENA  

El planteamiento de los contenidos contempla el 
desarrollo de los temas transversales. 

 X MALA 

Se hace 
necesaria la 
inclusión por 

parte del 
profesor.

Los contenidos se trabajan invitando al alumnado 
a la consulta y o ampliación de información a 
través de las TIC. 

X  MUY BUENA  

Se plantean actividades que tienen como fin el 
conocimiento de los aprendizajes previos 
realizados por el alumnado. 

X  MUY BUENA  

Los distintos temas presentan actividades para 
ayudar a la motivación y relacionar los contenidos 
con la realidad. 

X  BUENA 

Cabe señalar 
que, al ser un 
texto de una 

editorial, no se 
adapta al 

contexto ni 
características 

del alumnado del 
centro en 
concreto. 

En todos los temas existen actividades de 
ejercitación de los aprendizajes realizados

X  MUY BUENA  

Existen actividades que fomentan la 
interrogación y la reflexión por parte del 
alumnado. 

X  MUY BUENA  

Los distintos temas presentan actividades que 
invitan al alumnado a la aplicación en diferentes 
contextos de los aprendizajes realizados.

X  BUENA  

Se plantean actividades de síntesis de los 
aspectos más significativos de cada tema

X  MUY BUENA  

Se presentan actividades de trabajo individual y 
colectivo. 

X  MUY BUENA  

Las actividades invitan a investigar al alumnado. X MUY BUENA 
Las actividades potencian el uso de las TIC en 
cuanto a búsqueda o presentación de la 
información. 

X  MUY BUENA  

Los aprendizajes esperados se relacionan con 
las actividades propuestas. 

X  MUY BUENA  

En todos los temas existen actividades que 
fomentan en el alumnado el hábito lector, la 
expresión y comprensión oral y la expresión 
escrita. 

X  MUY BUENA  



Existen en todas las áreas o materias propuestas 
de trabajos interdisciplinares. 

 X MALA 

Se hace 
necesaria la 
inclusión por 

parte del 
profesor.

Los distintos temas contemplan actividades que 
invitan al alumnado a su autoevaluación. 

X  REGULAR 

Se hace 
necesaria la 

complementación 
por parte del 

profesor.

Las actividades que se plantean en los distintos 
temas contemplan la diversidad del alumnado 
con propuestas diferenciadas. 

 X MALA 

Se hace 
necesaria la 
inclusión por 

parte del 
profesor.

Las propuestas de evaluación tratan de conseguir 
los criterios de evaluación establecidos en los 
Reales Decretos y su concreción en las 
programaciones didácticas. 

X  MUY BUENA  

Las propuestas de evaluación no hacen referencia 
directa y única a los contenidos, sino que intentan 
conseguir los objetivos y competencias básicas 
del área o materia para cada ciclo o curso. 

X  BUENA 

En casos 
puntuales sería 

necesaria la 
adaptación por 

parte del 
profesor.

 
  
 
2.- PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

 
Las reuniones se realizarán de forma semanal y en la hora destinada a la 

reunión de departamento, en ella se tratarán los siguientes aspectos: 
 
 Informar a todos los miembros de las decisiones tomadas en la C.C.P 
 Tratar sobre el desarrollo de la programación didáctica. 
 Discutir las propuestas de la C.C.P. 
 Trabajar sobre posibles mejoras de atención al alumnado con 

necesidades educativas específicas. 
 Detectar las necesidades de material del departamento. 
 Tratar cualquier aportación que pueda realizar algún miembro del 

departamento y llevarla a la C.C.P si la aprueba la mayoría de los 
miembros. 

 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL 
CENTRO. 
 
3.1. Situación geográfica. 
 

El IES Juan de la Cierva se encuentra en la población cordobesa de Puente 
Genil, pueblo situado en el ángulo suroriental de la provincia de Córdoba, en 
pleno centro geográfico de Andalucía, limítrofe con las provincias de Sevilla y 



Málaga, y junto al río Genil que le da nombre. La ciudad se levanta entre la falda 
de una colina y un llano, a 171 m. de altura. 

Cuenta con una población de 31.473 habitantes y una extensión de su 
término de 169,5 km² que representa el 1,35 % del total provincial, su densidad 
de población se sitúa en 173,46 hab/km². Geográficamente se ubica en la 
Comarca Campiña Sur. 

A pesar de que el núcleo principal de la población presenta una centralidad 
indiscutible, a la estructura territorial de Puente Genil pertenecen las aldeas de 
El Palomar, Sotogordo, Ribera Baja, Cordobilla, Los Arenales, La Mina y Puerto 
Alegre. 

Integrando a Puente Genil en su entorno natural, la Campiña Sur 
cordobesa, se sitúa estratégicamente como frontera entre las provincias de 
Sevilla, Córdoba y Málaga. Asimismo, su localización es cercana al centro 
geométrico de la comunidad andaluza. Por tanto, sin tener en cuenta otro tipo de 
consideraciones, la localización geográfica de la ciudad puede calificarse como 
óptima. 

El área de influencia de Puente Genil, llega a municipios como La Rambla, 
Santaella, Montalbán, Montilla, Aguilar, Monturque, Moriles y Lucena en la 
provincia de Córdoba; municipios de Estepa, El Rubio, Marinaleda, Herrera, 
Aguadulce, Gilena, Lora de Estepa, Casariche, Badolatosa y La Roda de 
Andalucía en la provincia de Sevilla y Alameda en la provincia de Málaga, abarca 
una superficie de 2.735 km² y unos 200.000 habitantes. 

Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia 
de Córdoba, en cuya estructura productiva predominan las industrias derivadas 
de la actividad agroalimentaria tales como fabricación de aceite de oliva, 
pastelería industrial, conservas vegetales y frutales (especialmente su famoso 
dulce de membrillo), producción de vino (fino), etc. También son de gran 
importancia las industrias de productos para la construcción. 

En los últimos años se ha experimentado en la localidad un fuerte 
crecimiento del sector dedicado a las iluminaciones eléctricas, abarcando gran 
parte de la facturación nacional. Existen también otras ramas industriales como 
la construcción del mueble y la madera, cerámica, electromecánicas, fabricación 
de maquinaria de manipulación y elevación, productos químicos y jabones, 
empresas textiles, empresas de distribución y logística, etc. De igual modo, aún 
perduran trabajos artesanales como la fundición de bronce, madera, 
marquetería, hojalatería, taracea, alfarería y bordados. 

Los principales aprovechamientos agrícolas del municipio son el olivar, el 
viñedo y el membrillo. Aunque las principales plantaciones de membrillo se 
localizan en distintos puntos de la geografía nacional, el peso económico sobre 
la actividad productiva de Puente Genil radica en la industria de transformación 
asociada a este fruto. 

La superficie total que ocupa el olivar en la zona es de 9.927 has, lo que 
equivale a un 64,73% del total de las tierras labradas. La gran mayoría de la 
producción se destina a la obtención de aceite. 

La superficie de viñedo cultivada en la zona asciende a 366,08 has, lo que 
supone aproximadamente el 2,3% de la superficie cultivada en Puente Genil se 
dedique a este cultivo. El clima cálido y seco y la tipología de los suelos 
contribuyen en gran medida a la obtención de vinos de excelente calidad. 

Puente Genil cuenta con una gran tradición industrial desde finales del siglo 
pasado. Posee una buena infraestructura de suelo industrial, distribuida en seis 



polígonos industriales, con una superficie total de 1.108.306 metros cuadrados 
de los que 764.274 son metros útiles, dotada con todos los servicios, 
equipamientos sociales, deportivos, amplias zonas verdes y buenas 
comunicaciones. 

El propósito del centro es  satisfacer la demanda de educación y las 
expectativas de sus alumnos actuales y potenciales, aportar valor a su 
aprendizaje, conocimiento y competencia profesional, mejorar los resultados 
académicos, facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos y contribuir al 
prestigio de la educación, mediante la colaboración entre todos nuestros grupos 
de interés, en especial alumnos y profesores y el compromiso de todos con la 
mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
3.2. Entorno económico. 

 
Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia 

de Córdoba, en cuya estructura productiva predominan las industrias derivadas 
de la actividad agroalimentaria tales como fabricación de aceite de oliva, 
pastelería industrial, conservas vegetales y frutales (especialmente su famoso 
dulce de membrillo), producción de vino (fino), etc. También son de gran 
importancia las industrias de productos para la construcción. 

En los últimos años se ha experimentado en la localidad un fuerte 
crecimiento del sector dedicado a las iluminaciones eléctricas, abarcando gran 
parte de la facturación nacional. Existen también otras ramas industriales como 
la construcción del mueble y la madera, cerámica, electromecánicas, fabricación 
de maquinaria de manipulación y elevación, productos químicos y jabones, 
empresas textiles, empresas de distribución y logística, etc. De igual modo, aún 
perduran trabajos artesanales como la fundición de bronce, madera, 
marquetería, hojalatería, taracea, alfarería y bordados. 

Los principales aprovechamientos agrícolas del municipio son el olivar, el 
viñedo y el membrillo. Aunque las principales plantaciones de membrillo se 
localizan en distintos puntos de la geografía nacional, el peso económico sobre 
la actividad productiva de Puente Genil radica en la industria de transformación 
asociada a este fruto. 

La superficie total que ocupa el olivar en la zona es de 9.927 has, lo que 
equivale a un 64,73% del total de las tierras labradas. La gran mayoría de la 
producción se destina a la obtención de aceite. 

La superficie de viñedo cultivada en la zona asciende a 366,08 has, lo que 
supone aproximadamente el 2,3% de la superficie cultivada en Puente Genil se 
dedique a este cultivo. El clima cálido y seco y la tipología de los suelos 
contribuyen en gran medida a la obtención de vinos de excelente calidad. 

 
3.3.  Características del centro IES Juan de la Cierva y Codorníu. 

 
El centro se ubica geográficamente en la intersección de las provincias de 

Córdoba, Málaga y Sevilla, con lo que el contexto laboral es una mezcla de estas 
provincias, alejada de dichas capitales, pero en una zona estratégica, con buen 
acceso por carretera y tren a las capitales de estas provincias.  

El alumnado asistente al centro es de diversa procedencia ya que en él se 
integran alumnos de las distintas aldeas como La Mina, El Palomar, Los 
Arenales, Puerto Alegre, etc, lo que hace que el alumnado sea bastante diverso. 
En general podemos concluir que el alumnado procedente de estas aldeas vive 



en un entorno rural de marcado carácter agrícola mientras que el procedente del 
núcleo urbano vive en un entorno comercial e industrial donde el desempleo en 
el barrio más próximo al I.E.S. es alto y el nivel cultural de gran parte de las 
familias se puede considerar medio-bajo. 

En relación al centro, éste se construyó entre los años 1978/1979, y en el 
1979/1980 se inicia el primer curso   académico.  Se imparte   Formación 
Profesional, en las ramas de Administrativo y Comercial, Metal y Electrónica. 
Después se anticipa a la LOGSE, y se van adaptando las distintas enseñanzas 
a las normativas que se van publicando, hasta la actualidad con la LOE.  Se 
imparte desde 1º de E.S.O.  a 4º, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior (familias profesionales de Administrativo y Electricidad y Electrónica), 
programa de cualificación profesional iniciación, curso de preparación a las 
pruebas de acceso a los CFGS (opción A), aula de integración y PTVAL. 

Nuestro instituto se sitúa en una zona periférica formada por un barrio 
obrero (Santo Domingo), otro que se puede considerar de actuación social 
preferente (Buenos Aires) y al sur una zona de nueva construcción ocupada en 
muchos de los casos por familias que se amplían del mismo barrio de Santo 
Domingo y otras venidas de otras zonas del pueblo. 
 
3.4. Características del alumnado. 

 
La ubicación del centro educativo, se encuentra en una zona que se podría 

denominar como “área estructural educativa”, El alumnado comienza su 
formación en el colegio de infantil y primaria adscrito (CEIP Santiago Ramón y 
Cajal).  Una vez que finaliza sus estudios de sexto de primaria en el citado 
colegio, y por adscripción, todos los alumnos/as se incorporan para su etapa de 
secundaria a nuestro I.E.S., lo que indica que nuestro alumnado de secundaria, 
es propio de la zona de influencia del centro y desde su edad escolar, tiene clara 
su referencia educativa. 

En cuanto a la etapa postobligatoria, el alumnado se incorpora a este centro 
educativo para continuar sus estudios desde los siguientes colegios e institutos: 
I.E.S. Fuente Álamo (adscrito), colegio concertado alemán, colegio concertado 
Compañía de María, y en menor número algunos alumnos de los I.E.S. Andrés 
Bodollo, e I.E.S. Manuel Reina. Igualmente, para los ciclos formativos de grado 
superior, se incorporan de distintas poblaciones de los alrededores de Puente 
Genil. 

Muchos de los alumnos que vienen desde el centro adscrito Fuente Álamo 
son alumnos que provienen de las aldeas anteriormente mencionadas y que, por 
lo tanto, utilizan el transporte escolar diariamente para acudir a clases para 
cursar bachillerato. 

Por los distintos niveles educativos que hay en el centro, el abanico de 
edades que comprende nuestro alumnado va desde los 12 años a los mayores 
de edad que cursan tanto bachilleratos como ciclos formativos de formación 
profesional. 

En el centro, se observa una gran diversidad y unas características sociales 
del alumnado muy variadas ya que, en la ESO, prácticamente el cien por cien 
del alumnado pertenece al barrio, habiendo cursado sus estudios en el colegio 
colindante Santiago Ramón y Cajal, pero después en Bachillerato como en los 
ciclos formativos el alumnado es muy dispar proviniendo de las aldeas, así como 
de otros barrios. 



Pertenecen también a nuestro IES, aunque no de forma presencial, los 
alumnos que se encuentran en el Centro Dianova que es un centro concertado 
con la Junta de Andalucía y que pertenece al programa Arco Iris, que acoge a 
alumnos en riesgo de exclusión social por diversos motivos 

 
3.5.- Alumnos de Tecnología. 

 
Este curso lo forman once alumnos/as, de los cuales, ninguno es 

repetidor, ni tiene pendiente la materia del curso anterior. 
Tras la prueba inicial se han detectado un nivel medio-bajo de 

conocimientos básicos de los contenidos de la materia. 
Se ha decidido utilizar el libro de texto indicado anteriormente, además de 

trabajar con material elaborado por los propios alumnos y que será 
complementado por el profesor; al objeto de implicar activamente a los alumnos 
en su propia formación. 

 
4.- MARCO LEGAL. 

 
Las disposiciones legales que se han seguido en la elaboración de esta 

programación son las vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La normativa básica es la siguiente: 
 
 LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa.  
 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

 DECRETO 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y currículo de la E.S.O. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describe las 
relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
 
5. OBJETIVOS. 

 
5.1. Objetivos de Centro. 
 

 
Basándonos en los principios del Sistema Educativo Andaluz (LEA) los 

objetivos generales que el centro se propone son los que se relacionan a 
continuación: 

 



1. Contribuir al éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, 
intereses y expectativas, ayudando a mejorar sus rendimientos. 

2. Fomentar los valores educativos de Igualdad, Tolerancia, Respeto, 
Responsabilidad y Solidaridad. 

3. Atender a la diversidad del alumnado utilizando todos los recursos al 
alcance del centro: Medidas   de   Refuerzo   educativo   en   las   materias   
instrumentales   –Lengua   Castellana, Matemáticas e inglés-, Programas 
de refuerzo de las materias del curso anterior no superadas, Adaptaciones 
Curriculares significativas y no significativas, Programas de 
Diversificación Curricular, … 

4. Potenciar la reflexión y la formación para conseguir la progresiva 
implantación en el centro de los principios metodológicos y los modelos 
organizativos que permitan la adquisición por nuestro alumnado de las 
competencias clave 

5. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación 
educativa que surjan desde todos los sectores de la comunidad educativa, 
para mejorar la práctica docente. 

6. Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas 
docentes encaminadas a mejorar el rendimiento escolar del alumnado. 

7. Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, que fomente una actuación 
plenamente responsable y libre. 

8. Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, dentro de un marco de respeto a los principios 
democráticos, a los derechos y libertades fundamentales de todos sus 
miembros. 

9. Lograr la formación integral del alumnado, recuperando para el sistema 
en lo posible a aquellos alumnos que no están adecuadamente integrados 
en él y estableciendo   mecanismos para que todo el alumnado alcance el 
máximo de su potencial, inculcando hábitos intelectuales y de trabajo. 

10. Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la integración social 
del alumnado cuya situación personal y familiar lo requiera. 

11. Intensificar la relación entre el tutor o tutora y la familia, haciéndola 
extensiva al resto del equipo docente, de forma que se mejore la actitud 
ante la enseñanza. 

12. Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a 
sus familias, para que las decisiones que adopten sean las más 
beneficiosas, de acuerdo con sus intereses personales y a sus 
capacidades. 

13. Conseguir que el alumnado y sus familias se integren de manera efectiva 
en la vida del centro. 

14. Continuar con labor positiva realizada en el Aula de Convivencia e intentar 
mejorar el clima de convivencia apostando por el Servicio de Mediación. 

15. Seguir mejorando y trabajando para evitar el absentismo. 
16. Trabajar para ir mejorando el prestigio del Centro en el entorno, 

alcanzando altos niveles de calidad y excelencia a través del análisis de 
las necesidades del alumnado y personal del Centro. 

 
 
 
 



5.2. Objetivos de etapa. 
 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que 
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a 
la orientación educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente. 

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establecido por el 

Ministerio de Educación y Cultura; así como en el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, incorpora las 
enseñanzas mínimas y establece los objetivos a alcanzar en la E.S.O. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 



una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 
5.3. Objetivos del área de Tecnología. 

 
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establecido por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, establece los objetivos del área de Tecnología. 
La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 
estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, 
planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el 
análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 
segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, 
aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 
construcción. 



4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, 
la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 
dispositivos de proceso de información digitales, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 
y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

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

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

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo 
para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia 
y solidaridad. 

 
6.- COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Los contenidos establecidos y los proyectos asociados a cada una de las 
unidades didácticas aquí programadas garantizan la integración y aplicación de 
los conocimientos adquiridos en cada una de ellas.    

Se permite de esta forma una exploración progresiva de los diferentes 
aspectos que configuran la realidad tecnológica, así como la construcción de un 
conocimiento integrador de los mismos. Cada unidad didáctica presenta un 
verdadero recorrido, en el que se van integrando progresivamente diferentes 
conocimientos, por el proceso que va desde la detección y evaluación de 
necesidades que pueden ser satisfechas mediante productos tecnológicos, 
hasta la obtención de los mismos, a la vez de mostrar las repercusiones que en 
los medios social y natural presentan las disponibilidades de los recursos para 
construirlos, su fabricación, su utilización y el desecho de los mismos. 
 
6.1.- Las competencias clave en el currículo. 

 
Se entiende por competencias clave las 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. 



 La ley de educación vigente presenta como novedad de especial 
relevancia la definición de las competencias básicas que se deben alcanzar al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esas competencias 
permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y las alumnas para su 
realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la 
vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un 
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber 
ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias básicas o clave tienen las características 
siguientes:  

 
• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de 
concretarse los aprendizajes.  
• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 
entiende que una persona «competente» es aquella capaz de resolver 
los problemas propios de su ámbito de actuación.  
• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de 
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e 
instituciones formativas diferentes.  
• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  
• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto 
que pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las 
necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 
común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad).  

 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene tres 

finalidades: 
 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales 
(correspondientes a las diferentes áreas del currículo) como los 
informales. 

 Hacer que los estudiantes pongan sus aprendizajes en relación con 
distintos tipos de contenidos y los utilicen de manera efectiva en 
diferentes situaciones y contextos.  

  Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 
criterios de evaluación imprescindibles, e inspirar las decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 



Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva 
en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. Cada área contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada competencia se alcanza a través del 
trabajo en varias áreas o materias, en todas ellas se potenciará el desarrollo de 
las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
6.2.- Las siete competencias clave. 

 
Así pues, a efectos del presente Real Decreto, las competencias del 

currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el 

currículo escolar, cada una de dichas competencias clave implica las siguientes 
habilidades o capacidades: 
 
 Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 
 Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología. Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en 
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana. 
También se relaciona con el uso del método científico, concretamente en 
la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de razonamiento matemático. 

 Competencia digital. Comprende las habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y la utilización de las nuevas 
tecnologías para esta labor.  

 Competencia para aprender a aprender. Implica disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo con 
los propios objetivos y necesidades.  

 Competencias sociales y cívicas. Hace posible comprender la realidad 
social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora.  



 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Supone ser capaz de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico.  

 Conciencia y expresiones culturales. Supone comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

 
Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos 

de ellas se entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. Además, el 
desarrollo y la utilización de cada una requieren a su vez de las demás. En 
algunos casos, esta relación es especialmente intensa. Por ejemplo, algunos 
elementos esenciales de las competencias en comunicación lingüística, 
aprender a aprender o tratamiento de la información y competencia digital están 
estrechamente relacionados entre sí y juntos forman la base para el desarrollo y 
utilización del resto de las competencias. De la misma manera, la resolución de 
problemas, la actitud crítica, la gestión de las emociones, la iniciativa creativa o 
la toma de decisiones con evaluación del riesgo involucran diversas 
competencias. 

 
6.3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 
La materia de Tecnología mantiene una relación esencial con la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología y con 
la competencia digital. La forma de llevar a cabo las competencias clave, 
permitirá al alumnado tener una visión ordenada de la vida cotidiana, social y 
cultural, así como disponer de los elementos de juicio suficientes para poder 
argumentar ante situaciones complejas de la realidad. La puesta práctica puede 
variar desde una lectura de clase, hasta una salida complementaria o 
extraescolar. 

A continuación, se expone, la contribución de la materia de Tecnología a la 
adquisición de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística. 

 La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 
técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 
tipos de textos y sus estructuras formales. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y 
de manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente 
la competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de 



aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de 
las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como 
se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas 
matemáticas.  

Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la 
medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e 
interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación 
de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que 
resuelven problemas prácticos del mundo material.  

Esta materia contribuye a la adquisición de estas competencias mediante 
el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 
manipular objetos con precisión y seguridad. 

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un 
elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso 
de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar 
respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. 
Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de 
vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que 
los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. Es 
importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr 
un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el 
conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

 
Competencia digital. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar esta competencia.  

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los 
aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en 
las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas 
tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con 
ellos. En todo caso, están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten 
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la 
tecnología. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 
competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para 
la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el 
gráfico.  

 
Competencia aprender a aprender. 

 A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye 
por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en 



particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil para 
abordar un proyecto.  

Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos 
proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje.  

 
Competencias sociales y cívicas. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo 
que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento 
de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por 
el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al 
proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus 
compañeros. Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 
sociedades colabora la materia de Tecnologías desde el análisis del desarrollo 
tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de 
organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas 
tecnológicos y en mayor medida los que se fomenten para enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa, se incide en la valoración reflexiva de las diferentes 
alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias de las 
decisiones que se toman en el proceso. 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 
competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de 
ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución 
más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 
desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y, por último, la realización de 
propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 
para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 
superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora 
de su autoestima. 

 
Conciencia y expresiones culturales. 

 La materia de Tecnologías también contribuye a la consecución de la 
competencia artística y cultural; los proyectos tecnológicos deben tener en 
cuenta el aspecto estético. Las obras de arte, principalmente en el caso de la 
arquitectura y de la escultura, se basan en el distinto tratamiento de los 
materiales, y en su construcción es necesario el conocimiento del bloque de 



estructuras. Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas características 
técnicas hace que valore mucho más la obra de arte. Por otra parte, los bloques 
relacionados con la expresión gráfica (dibujo y tratamiento gráfico con la ayuda 
del ordenador) contribuirán también a desarrollar esta competencia. 
 
 
7.- CONTENIDOS.  

 
7.1.- Organización de los contenidos. 

 
De acuerdo a la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se exponen a continuación los contenidos de la asignatura: 

 
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 
 Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización 

y funcionamiento, seguridad e higiene. 
 Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 
 Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, 

seguridad y control. 
 
Bloque 2. Proyecto Técnico. 
 Fases del proceso tecnológico.  
 El proyecto técnico.  
 Elaboración de documentación técnica. 

 
Bloque 3. Iniciación a la programación. 
 Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.  
 Entorno de programación: menús y herramientas básicas.  
 Bloques y elementos de programación.  
 Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas. 

 
Bloque 4. Iniciación a la robótica. 
 Elementos de un sistema automático sencillo.  
 Control básico de un sistema automático sencillo.  
 Elementos básicos de un robot. 

 
 

7.2.- Temas transversales y educación en valores. 
 
Existen determinados tipos de contenidos que por sus características 

específicas no se encuentran reflejados en los proyectos Curriculares de las 
distintas áreas, con un alcance educativo importante, y cuyo tratamiento debe 



abordarse desde diferentes ópticas representadas por los contenidos de las 
distintas áreas. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben 
impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 
permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales 
de la sociedad.  
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados 
a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos: 

 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de 
la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 
el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 



g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 
la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se 
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l)  La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Los contenidos transversales que se trabajarán a lo largo del curso se 
indican a continuación: 
 
1.- Educación para la convivencia. 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 
cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
 

o El respeto a la autonomía de los demás. 
o El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 
Igualmente, la educación moral y cívica encuentra espacios de tratamiento en 
los contenidos relacionados con el trabajo y el mercado de trabajo, así como el 



tratamiento de la incidencia social y medioambiental de los productos 
tecnológicos. 
 
2.- Educación ambiental. 
Los contenidos relacionados con la educación también tal se encuentran 
reflejados en el estudio del acondicionamiento ambiental, además de 
introducirse elementos relacionados con los mismos en el estudio del análisis 
estético de los objetos y de los diferentes tipos de materiales. 
Se pretende iniciar a los estudiantes en la capacidad de aportar iniciativas, 
alternativas y soluciones para mejorar realmente su entorno, para evaluar los 
procesos de fabricación con los criterios de impacto ambiental y para buscar el 
verdadero equilibrio entre los beneficios que obtenemos de los objetos técnicos 
y su coste medioambiental. 
 
3.-Educación para la salud. 
Los contenidos relativos a la educación para la salud se encuentran reflejados 
en el tratamiento de los temas relativos a la seguridad e higiene en el trabajo, 
los primeros auxilios, los riesgos profesionales y la seguridad laboral. 
Su aplicación y puesta en práctica en necesaria en todas las actividades 
propuestas a lo largo de todo el ciclo y es imprescindible para prevenir efectos 
negativos sobre la salud personal o colectiva. 
 
4.- Educación no sexista. 
La educación para la igualdad de oportunidades entre desarrollo del área a 
través de un reparto no discriminatorio manifestándose explícitamente la 
igualdad ante cualquiera de actividad tecnológica. 
 
5.- Educación para el consumo. 
La educación para el consumo tiene un tratamiento general en los contenidos 
relacionados con el análisis sociológico de los objetos, la publicidad, y la oferta 
y la demanda de los productos. Se pretende dotar a los alumnos de la capacidad 
de comparar y analizar las características de un producto antes de consumirlo. 
 
6.- Educación vial. 
La educación vial tiene un tratamiento específico e n el estudio de las 
señalizaciones, en el marco de las normas de seguridad en el trabajo. 
 
7.- Educación para la paz. 
Reflexiones y debates en torno a la educación para la paz pueden generarse a 
través del tratamiento de diversos temas monográficos incluidos en los textos, 
tales como la historia de la aviación o de los satélites artificiales. 
Entre sus objetivos está buscar soluciones dialogadas de los conflictos en el 
ámbito escolar, en la colaboración en las actividades desarrolladas en el aula, el 
respeto a cumplir unas normas básicas de convivencia, etc. 
 
 
 
 
 



8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 
Los criterios de evaluación son, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 

111/2016, “el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, 
siguiendo la misma fuente legislativa, “especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables”. A continuación, se presentan de forma 
esquemática y desarrollada los criterios de evaluación junto a las competencias 
clave, y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los 
bloques de contenidos de la asignatura.  

El grado de cumplimiento de los objetivos en relación con los criterios de 
evaluación no puede ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, 
teniendo en cuenta la situación de cada alumno/a, sus características y 
capacidades. Son los incluidos en el artículo 23 del ANEXO II. Materias del 
bloque de asignaturas específicas de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (Real Decreto 
1105/2014). 

 Para la asignatura de Tecnología, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje son los siguientes: 
 

Contenidos Criterios de Evaluación 

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico. 

1.1. Organización básica del 
aula-taller de tecnología: 
normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e 
higiene. 
1.2. Materiales de uso técnico: 
clasificación básica, reciclado y 
reutilización. 
1.3. Herramientas y 
operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

C1.1. Conocer y respetar las normas básicas 
de organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, 
CMCT. 
C1.2. Conocer las características básicas de 
los materiales que se pueden reciclar. CMCT, 
CSC. 

C1.3. Realizar correctamente operaciones 
básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
C1.4. Conocer y respetar las normas de 
utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el 
aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC. 



Contenidos Criterios de Evaluación 

Bloque 2. Proyecto Técnico. 

2.1. Fases del proceso 
tecnológico.  
2.2. El proyecto técnico.  
2.3. Elaboración de 
documentación técnica. 

C2.1. Conocer y poner en práctica el proceso 
de trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos, estableciendo las fases 
de ejecución. CMCT, CAA, SIEP. 
C2.2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las normas 
de seguridad y respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. CMCT, CSC, CEC. 
C2.3. Participar activamente en las tareas de 
grupo y asumir voluntariamente las tareas de 
trabajo propias, sin ningún tipo de 
discriminación, manifestando interés hacia la 
asunción de responsabilidades dentro de un 
equipo. CSC, CAA, SIEP. 
C2.4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior divulgación escrita 
y oral, empleando los recursos tecnológicos 
necesarios. CCL, CD, CMCT.

 
Contenidos Criterios de Evaluación 

Bloque 3: Iniciación a la programación. 

3.1. Programación gráfica 
mediante bloques de 
instrucciones.  
3.2. Entorno de programación: 
menús y herramientas básicas. 
3.3. Bloques y elementos de 
programación.  
3.4. Interacción entre objetos y 
usuario. Aplicaciones prácticas.

C3.1. Conocer y manejar de forma básica un 
entorno de programación gráfico. CMCT, CD. 
C3.2. Adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan problemas sencillos, utilizando la 
programación gráfica. CAA, CMCT, CD. 

 
 
 
 
 
 
 



Contenidos Criterios de Evaluación 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

4.1. Elementos de un sistema 
automático sencillo.  
4.2. Control básico de un 
sistema automático sencillo.  
4.3. Elementos básicos de un 
robot. 

C4.1. Identificar y conocer los elementos de los 
sistemas automáticos sencillos de uso 
cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 
C4.2. Elaborar programas gráficos para el 
control de sistemas automáticos básicos y/o 
robots básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.

 
 
8.1. Ponderación de los criterios/instrumentos de evaluación. 
 

 
 
PE; Prueba escrita, OD; Observación directa, CC; Cuaderno, EO; Expresión 
oral, TC; Tarea competencial, T; Trabajos. individuales o en grupos. 

 Se podrán variar los instrumentos de los criterios según el 
desarrollo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POND. TRI. NOTA FINAL POND. TRI. NOTA FINAL POND. TRI. NOTA FINAL

1.1 30 PE, OD, EO, T 30 50 30 50

1.2 30 PE, CC, T 30 50 30 50

1.3 20 OD, EO, CC, T, TC 20 60 20 40

1.4 20 OD, EO, T 20 60 20 40

2.1 40 PE, OD, CC, T, TC 40 50 40 50

2.2 30 OD, CC, T 30 35 30 65

2.3 15 OD, CC, T 15 35 15 65

2.4 15 OD, EO, CC, T 15 50 15 50

3.1 60 PE, EO, CC, T 60

3.2 40 OD, T, TC 40

4.1 60 PE, OD, EO, CC 60

4.2 40 OD, T, TC 40

BLOQUE

1

2

3

4

CRITERIO
TRIM. 3: UD5+UD6+UD7TRIM. 2: UD3+UD4TRIM. 1: UD1+UD2

INST.PONDER.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
TRIM. RECUP. TRIM. JUNIO SEPTIEMBRE
La nota de un 
bloque se obtiene 
con la nota de 
cada criterio de 0 a 
10 con la 
ponderación 
correspondiente 
del bloque. 
 
Se aprobará el 
bloque siempre 
que la nota sea 
mayor o igual a 5. 
 
La nota de cada 
trimestre será la 
nota ponderada 
según bloques. Si 
suspendiera algún 
bloque y está nota 
fuera mayor o 
igual a 5, se le 
pondrá un 4. 

Si tuviera algún 
bloque 
suspenso, 
recuperaría los 
criterios 
suspensos de 
ese bloque. 
 
Si volviera a 
suspender el 
bloque, se 
recuperarán en 
junio los criterios 
suspensos. 
 
 

Recuperará los 
criterios 
suspensos de 
bloques 
suspensos (por 
trimestres) 
Se volverá a 
hacer la nota de 
cada bloque 
según las 
ponderaciones 
establecidas con 
las notas 
obtenidas tras la 
recuperación, en 
su caso. 
 
La nota será la 
nota ponderada 
según bloques. Si 
suspendiera algún 
bloque y está nota 
fuera mayor o 
igual a 5, se le 
pondrá un 4. 
 

Se obtendrá 
una nueva nota 
de cada criterio 
suspenso a 
partir de 
pruebas 
escritas, 
anulando los 
otros 
instrumentos. 
 
Se obtendrá 
una nueva nota 
del bloque. 
 
La nota de 
septiembre será 
la nota 
ponderada de 
todos los 
bloques. 
 
No hace falta 
aprobar todos 
los bloques. Se 
aprobará 
siempre que la 
nota ponderada 
de los bloques 
sea mayor a 5.

 

 
9.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
9.1.- Organización de los contenidos en unidades didácticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: La Tecnología y la resolución de problemas. 
 
Contenidos: 
 
 Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización 

y funcionamiento, seguridad e higiene. 
 Fases del proceso tecnológico.  
 El proyecto técnico.  



UNIDAD DIDÁCTICA 2: El diseño y la fabricación de objetos. 
 
Contenidos: 
 
 Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 
 Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, 

seguridad y control. 
 Fases del proceso tecnológico.  
 El proyecto técnico.  
 Elaboración de documentación técnica. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Fabricación con madera.  
 
Contenidos: 
 
 Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización 

y funcionamiento, seguridad e higiene. 
 Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 
 Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, 

seguridad y control. 
 Fases del proceso tecnológico.  
 El proyecto técnico.  
 Elaboración de documentación técnica. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: La construcción de máquinas. 
 
Contenidos: 
 
 Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Introducción a la programación. 
 
Contenidos: 
 
 Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.  
 Entorno de programación: menús y herramientas básicas.  
 Bloques y elementos de programación.  

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Sistemas automáticos. 
 
Contenidos: 
 
 Elementos de un sistema automático sencillo.  



 Control básico de un sistema automático sencillo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Robótica básica. 
 
Contenidos: 
 
 Elementos básicos de un robot. 
 Programas de control de robots básicos. 

 
 
 
9.2.- Secuenciación y temporalización. 

La asignatura de Tecnología se desarrollará a lo largo de 35 semanas, a 
razón de 2 horas semanales. La distribución de los contenidos a lo largo del 
curso y su carga horaria quedará como sigue: 

PRIMERA	EVALUACIÓN	
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

I UD 1 La Tecnología y la resolución de problemas. 11h 
II UD 2 El diseño y la fabricación de objetos. 11h 

 
                                                                                        TOTAL HORAS    

SEGUNDA	EVALUACIÓN	
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

III UD 3 Fabricación con madera. 10h 
IV UD 4 La construcción de máquinas. 10h 
V UD 5 Introducción a la programación. 5h 

 
                                                                                                  TOTAL HORAS 

TERCERA	EVALUACIÓN	
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

VI UD 6 Sistemas automáticos. 12h 
VI UD 7 Robótica básica. 11h 

 
                                                                                                   TOTAL HORAS 

 
 

22 horas 

25 horas 

23 horas 



10.- METODOLOGÍA. 
 

La metodología está integrada por todas aquellas decisiones orientadas a 
organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. 
La metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las 
relaciones entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de 
enseñanza. 

No existe el método único y universal que puede aplicarse con éxito a todos 
y todas las situaciones sean cuales sean las intenciones educativas, los 
contenidos de enseñanzas, el alumnado y el propio profesorado. La clase no es 
un espacio uniforme ni homogéneo. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo de los 
Departamentos de coordinación didáctica y en el marco del Proyecto educativo, 
definir la metodología más adecuada para conseguir los fines educativos. 

El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama 
una diversificación de los medios didácticos que se utilizan en la clase. La acción 
docente debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen 
los medios didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La 
actividad en el aula también es un espacio adecuado para realizar un análisis 
crítico de estos medios.  

Conviene señalar que estos medios están al servicio del proyecto educativo 
que se quiere llevar a cabo, y no al revés. Por tanto, deben adaptarse a las 
finalidades educativas que se persigan.  

La distribución de espacios y tiempos en el aula, la modalidad de 
agrupamientos de los alumnos, el tipo de actividades, etc., deben entenderse de 
una forma dinámica, adaptándose en cada momento a las necesidades e 
intenciones educativas que se persigan, con el fin de crear un entorno facilitador 
del aprendizaje.  

El desarrollo del currículo reclama al profesor un papel de guía y facilitador 
del aprendizaje, y hará realidad el conjunto de normas y decisiones que 
regularán la acción en el aula. Dada la complejidad de las variables que entran 
en juego, se hace muy necesario el trabajo en equipo de todos los implicados.  

 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, las recomendaciones de metodología didáctica son las 
siguientes: 

 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 
abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo 
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 



atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 
de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, 
y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 
y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información 
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramienta para el desarrollo del currículo. 

 
10.1.- Orientaciones metodológicas. 

 
La metodología a emplear será muy variada: transmisiva o expositiva, de 

análisis, de investigación y de experimentación. 



Para el desarrollo de los contenidos de tecnología se realizarán actividades 
individuales o con diferentes tipos de agrupamientos. El profesor/a determinará 
o modificará éstos en función de la actividad a realizar o de las necesidades y 
circunstancias de cada momento. 

Sobre los agrupamientos se procurará que sean mixtos, que exista la 
máxima riqueza humana posible y, en la medida de lo posible, no repetir los 
grupos a lo largo del curso. 

Toda situación de aprendizaje debe partir de los contenidos y de las 
experiencias del alumno/a, es decir, de aquello que constituye su esquema de 
conocimientos previos. Los contenidos deben organizarse en esquemas 
conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado de informaciones que pueda ser 
conectado a la estructura cognitiva del alumnado.  

La metodología en estas asignaturas tiene una finalidad primordial, que 
por medio de ejemplos y aplicaciones reales se relacionen los contenidos 
dispersos, aprendidos en la etapa anterior en las diferentes áreas. 

 
En la planificación de las actividades, debemos de tener en 

consideración los siguientes puntos: 
 

 El alumno debe tener una motivación individual y autónoma. 
 Deben plantearse actividades que favorezcan y estimulen las 

capacidades cognitivas. 
 El alumno debe de buscar la información y aprender a manejarla. 
 Favorecer situaciones que hagan a los alumnos responsables de su 

propio aprendizaje. 
 

Hay que potenciar situaciones donde el alumno pueda comprobar sus 
conocimientos en diferentes aplicaciones, para aclarar su sentido y descubrir 
su valor. 

La amplitud de los contenidos y el gran número de temas y cuestiones que 
hay que tratar son los mayores problemas que se plantean en estas 
asignaturas. 

Habrá que clasificar por un lado los contenidos que son generales y 
descriptivos y por otro los que son específicos e incluyen cálculos, conceptos 
físicos y esquemas. 

Los primeros se podrán abordar por medio de trabajos y proyectos en los 
que el alumno compruebe sus conocimientos de forma más autónoma, 
permitiendo de esta forma dedicar el tiempo de las clases presenciales al 
estudio de los temas con mayor dificultad en los cálculos y conceptos. 

Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al 
principio un conjunto de conceptos y relaciones de la materia objeto del 
aprendizaje, organizado de tal manera que permita la inclusión en él de otros 
contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. La organización del 
conocimiento de esta forma conlleva un esfuerzo de adaptación de la estructura 
interna de los conocimientos tecnológicos a la estructura cognitiva del 
alumnado y posibilita que el aprendizaje sea significativo. 

El aprendizaje significativo tiene cuatro principios fundamentales con 
importantes implicaciones metodológicas en el trabajo del profesor con el 
alumnado: 

 
 



 Asimilación activa de los contenidos. 
 Construcción, organización y modificación de los conocimientos. 
 Diferenciación progresiva de los contenidos. 
 Solución de las dificultades de aprendizaje. 

 
10.1.1.- El papel del profesor. 

 
La función del profesor en el Área Tecnológica es principalmente la de 

motivar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos procurando crear 
situaciones de aprendizaje, más que transmitir aspectos concretos de la 
tecnología. En este sentido, el profesor se convierte en motivador de situaciones 
de aprendizaje. Además, debe fomentar la relación con las demás áreas de la 
etapa, con el objeto de reforzar los contenidos esenciales de aquellas y poner 
de manifiesto su necesidad. 

Por todo ello, la metodología a seguir debe ser participativa, proponiendo 
a la vez un determinado tipo de actividades, unos modos de organización de 
espacios y tiempos y un grado de interacción profesor-alumno que fomente el 
protagonismo de los alumnos en la actividad desarrollada. 

Cada unidad didáctica comenzará a desarrollarse con una explicación 
teórica del profesor en clase, relacionándola con la anterior y situándola en un 
contexto tecnológico que facilite a los alumnos su comprensión y motivación; 
a continuación, se realizarán las actividades sobre dicha unidad, y se terminará 
realizando un trabajo práctico sobre los contenidos desarrollados. 

Otro factor importante a tener en cuenta, es el adecuar el ritmo de las 
actividades de clase a las características de los estudiantes hacia las que van 
dirigidas. La actuación docente que se planifique debe prever y proporcionar 
tiempo y ocasiones suficientes para facilitar la asimilación de los nuevos 
conocimientos que se vayan tratando. Así, el esquema que, de forma general, 
se sigue en el desarrollo de cada sesión de clase es el siguiente: presentación 
de un mapa conceptual cada vez que comience una Unidad (donde se evalúan 
los conocimientos previos del alumnado y donde también se repasan e 
introducen conceptos necesarios para iniciar cada Unidad); corrección de 
actividades de sesiones anteriores, si los hubiera; presentación de las 
actividades de la misma; explicación de los contenidos intercalando preguntas 
de comprensión y la resolución de dudas; realización de actividades en clase y 
propuesta de  actividades para hacer en casa. 

 
10.1.2.- El papel del alumno. 

 
El alumno es el constructor de su propio conocimiento, por ello, la 

planificación adecuada de actividades de enseñanza-aprendizaje debe 
favorecer este proceso, proponiendo temas de estudio y actividades que 
conecten con su interés y, por tanto, favorezcan la asimilación y estructuración 
de su s conocimientos. 

En consonancia con ello, las actividades del área, deben estar ligadas 
preferentemente a la solución creativa de problemas prácticos, o de aspectos 
mejorables del entorno cotidiano, que, con la ayuda pedagógica adecuada, 
puedan ser resueltos por los alumnos/as. Estas actividades se materializan 
principal-mente en la construcción, manipulación o modificación de objetos, 
instalaciones o espacios físicos. 

 
 



10.2.- Agrupamiento de alumnos. 
 
En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad 

de los alumnos y la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-
aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de agrupamiento de los 
alumnos: 

Agrupamientos 

 
 

Necesidades que cubre  

Gran grupo:  - La realización de las explicaciones y para actividades como discusiones,
  debates, vídeo fórum,

Pequeño grupo - Realización de trabajos prácticos
  - Refuerzo para alumnos con ritmo más lento (apoyo).
  - Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.

Parejas - Para las actividades de consulta de fuentes de información en la web.

Individual - Para las actividades iniciales de asimilación y consolidación de cada 
  contenido conceptual y procedimental de cada Unidad didáctica. 
 

Se buscará el agrupamiento que mejor compense las posibles dificultades 
que puedan presentarse a lo largo del curso. 
 
 
10.3.- Organización del espacio. 

 
Para su aprendizaje los alumnos dispondrán de diversos espacios (dentro 

y fuera del aula); la utilización de cada uno de ellos se realizará en función de 
las distintas actividades que se puedan llevar a cabo para desarrollar de esta 
programación. 

 
 Espacio   Especificaciones     

Aula del grupo. - Donde se impartirán los contenidos teóricos de las unidades a desarrollar.

   
Aquí los alumnos trabajarán individualmente, atendiendo a las
explicaciones 

   
del profesor o realizando trabajos sencillos; salvo en aquellas actividades
que 

   aconsejen el trabajo en grupos pequeños de dos a tres miembros. 

Aula taller. -  Para trabajar los alumnos se dispondrán en grupos de tres o cuatro  
          personas, dependiendo del espacio y mobiliario que tenemos en el aula

Otros espacios. -  Biblioteca, sala de audiovisuales y salón de actos/exámenes, centros 
   tecnológicos visitados.
 

 
10.4.- Procedimientos didácticos. 

 
En el área de Tecnología los procedimientos didácticos a utilizar con el 

alumnado cobran especial importancia, puesto que el desarrollo y el aprendizaje 



de muchas técnicas únicamente pueden conseguirse trabajándolas en su aula y 
además en el taller. Así podemos diferenciar dos grupos de actividades 
diferenciadas: 

 
 Según el momento en que se desarrollan: 
 
ꞏ Actividades de motivación y presentación de la Unidad. Estas 

actividades consistirán en presentar los aprendizajes de la Unidad 
Didáctica a modo de mapa conceptual destacando de cada uno de ellos 
la relación que tienen con la vida cotidiana y con el desempeño 
profesional futuro del alumnado. En estas actividades de motivación será 
fundamental presentar los resultados que tendrán sus esfuerzos, por 
ejemplo, mostrándoles las prácticas. 

ꞏ Actividades de conocimientos previos. Estas actividades las 
realizamos cuando comience una Unidad Didáctica cuyos aprendizajes 
precisen otros aprendizajes propios de otras etapas educativas 
anteriores. Si, por ejemplo, inicio una Unidad Didáctica que forma parte 
de un conjunto de Unidades Didácticas con contenidos jerárquicos o 
progresivos, para evaluar los conocimientos previos del alumnado 
acudiremos a la evaluación final de la Unidad Didáctica anterior dado que 
ésta situaría el punto de partida de la que se va a desarrollar ahora). En 
el caso de que los aprendizajes de la Unidad Didáctica sean novedosos 
para el alumnado, no tendrá sentido evaluar conocimientos previos. 

ꞏ Actividades de desarrollo, de consolidación y de aplicación. Estas 
actividades en su conjunto, van a ser las que permitan que el alumnado 
aprenda los contenidos de la Unidad. Las primeras irán encaminadas a 
aprender los contenidos básicos y, por eso, las denominaremos 
“actividades de desarrollo”. Las siguientes servirán para afianzarlos; de 
ahí que se conozcan como “actividades de consolidación”. Finalmente, 
una vez consolidados los aprendizajes de la Unidad, llega el momento 
de aplicarlos a través de las “actividades de aplicación”. 

ꞏ Actividades de síntesis. Estas actividades consistirán en una 
recopilación o repaso de los contenidos básicos de la Unidad y se 
realizarán de forma previa a las de evaluación. 

ꞏ Actividades de evaluación. Cuando hablamos de actividades de 
evaluación hemos de tener en cuenta que, cualquier actividad de las 
antes citadas (de desarrollo, consolidación, aplicación o síntesis) nos 
informa de qué y cómo aprende el alumno. No obstante, realizaremos 
actividades específicas de evaluación que ya hemos comentado en la 
Programación cuando hablábamos de cómo evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumnado y mencionaremos las técnicas e instrumentos 
de evaluación que se emplearán. 

ꞏ Actividades de refuerzo y de ampliación. Para el alumnado que 
pudiera presentar dificultades en la asimilación de los aprendizajes son 
necesarias actividades de refuerzo; y aquel otro alumnado que ha 
construido de manera muy satisfactoria los aprendizajes previstos, 
necesita las de ampliación. Las actividades de refuerzo trabajan los 
mismos contenidos con una gradación más exhaustiva de su dificultad y 
con más ejemplos. Y así actividades de ampliación exigen al alumnado 
una aplicación de los aprendizajes a otras situaciones teóricas y/o 
prácticas. 



  
 Según su finalidad didáctica: 

 
ꞏ Actividades centradas en el trabajo de vocabulario específico. El 

dominio del vocabulario específico es una pieza fundamental de la 
comprensión del contenido del área y de la expresión oral y escrita del 
alumnado (sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de 
alumnado inmigrante). Por esta razón, en cada Unidad se delimitará 
previamente el vocabulario básico con el que irán realizando un glosario 
de términos a lo largo del curso. 

ꞏ Actividades orientadas al fomento de la comprensión de textos 
orales y escritos.  Esta actividad consistirá en pedir al alumnado que 
comprendan textos periodísticos, de revistas, de literatura matemática, 
de televisión, de programas radiofónicos, relacionados con el área. Este 
tipo de textos nos servirán para que el alumnado conéctelos aprendizajes 
teóricos de la Unidad Didáctica con la realidad y además la exposición 
de los mismos abrirá un debate que contribuirá a mejorar la expresión 
oral. 

ꞏ Actividades que facilitan el uso de técnicas de trabajo intelectual. 
En las unidades didácticas se pedirá al alumnado que maneje la 
información utilizando técnicas como: el esquema, el resumen, la toma 
de apuntes durante las explicaciones o su elaboración a partir del libro 
de texto, pero con los organizadores que el profesorado les demos. 

ꞏ Actividades basadas en el vídeo fórum. Consiste en el trabajo de unos 
contenidos a partir de la proyección de un mensaje audiovisual. Se 
comentarán las actividades que se planifiquen antes, durante y después 
de la proyección. Antes se explican los contenidos relacionados con la 
unidad y se anticipa de qué va el vídeo. Durante, paramos de forma 
periódica para realizar explicaciones adicionales y para que el alumnado 
vaya contestando a un conjunto de preguntas de comprensión. Y 
después, realizaremos un comentario grupal sobre un contenido y 
organizaremos un debate dividiendo al grupo en dos posturas cada una 
de las cuales serán defendidas dentro de un contexto democrático. 

ꞏ Actividades basadas en los debates. Los debates estarán presentes 
en algunas unidades didácticas para trabajar contenidos 
fundamentalmente actitudinales, pero exigen de una preparación previa 
por parte del alumnado. Por ejemplo, se les proporciona un artículo 
relacionado con alguna unidad con preguntas de comprensión que 
obliguen al estudiante a informarse previamente. En otras ocasiones, 
estos debates serán mesas redondas donde las posturas no están 
enfrentadas, sino que son complementarias. 

 
10.5.- Equipos cooperativos. 

 
Se utilizarán estrategias de cooperación y ayuda que impliquen al conjunto 

del alumnado en la resolución de tareas; facilitar el desarrollo de capacidades 
asociadas al uso del diálogo, la resolución de conflictos, la ayuda, la 
responsabilidad en la tarea, etc. mediante una observación exhaustiva en el 
trabajo diario. 

 
 



 
Las condiciones para formar grupos cooperativos serán: 

 
 Sus componentes deben estar unidos a través de un nexo fuerte 

(objetivos, …). 
 Debe existir una relación de igualdad entre los componentes, donde nadie 

es superior y todos se sienten valorados. 
 Debe existir una interdependencia entre ellos, de manera que lo que 

afecta a un miembro del equipo importa a todos. 
 No debe haber una relación de competencia, sino de cooperación, de 

ayuda, de exigencia mutua, de modo que al ayudar a un componente se 
ayuda uno a sí mismo y al equipo. 

 Debe existir un vínculo afectivo (celebrar los éxitos conseguidos entre 
todo el equipo, …). 

 Agrupamiento del alumnado en grupos heterogéneos de diferentes 
formas, para conseguir diversidad y complementariedad. 

 Interdependencia positiva entre los miembros de un equipo (en relación 
con: finalidades, recompensas, tareas, recursos, roles…). 

 Habilidades sociales y de pequeño grupo. (Conocerse y confiar; 
comunicarse con precisión y claridad; aceptarse, apoyarse y animarse; 
resolver los conflictos de forma constructiva). 

 Revisión periódica del equipo y el establecimiento de objetivos de mejora. 
 
 
11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o a igual 

ritmo, sino que cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir 
y de hacer. Este procedimiento exige que el alumno se haga responsable de su 
propio aprendizaje.   

Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan 
de tal forma que se puede atender la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de modo que todos los alumnos experimenten un crecimiento 
efectivo y un desarrollo real de sus capacidades. 

Cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de solución, 
proporcionando al alumnado instrucciones concretas, fuentes de información y 
modelos ya construidos, aunque con ello se corra el riesgo de coartar la 
creatividad.   

Se debe poner interés particularmente en atender la diversidad de intereses 
entre alumnos y alumnas, superando todo tipo de inhibiciones e inercias 
culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales respecto 
a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.   

 
 

11.1.- Medidas de atención a la diversidad. 
 
En el mismo momento en que inicia el proceso educativo comienzan a 

manifestarse las diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un 
contenido puede ser debida, entre otras causas a que los conceptos o 
procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo temporal, 



espacial y memorístico del alumno, o puede ser debido a que se afana con 
demasiada rapidez, y no da tiempo a una mínima comprensión.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológica, debe 
estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 
 

 Comprobar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al 
comienzo de cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en los 
conocimientos de determinados alumnos/as, deben proponerse 
actividades destinadas a subsanarla. 

 
 Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos 

previos de la clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo. En este 
punto es del máximo valor la actuación del profesor o profesora, la 
persona más capacitada para servir de puente entre los contenidos y 
los alumnos y alumna, y el mejor conocedor de las capacidades de sus 
clases. 

 
 Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio 

alumno. Es evidente, que, con los amplios programas de la materia y 
la dificultad intrínseca de algunos de sus tópicos, es difícil impartir los 
contenidos mínimos dedicando a cada uno el tiempo necesario. Pero 
hay que llegar un equilibrio que garantice un ritmo no excesivo para el 
alumno y suficiente para la extensión de la materia  

 Al final de cada apartado se presenta una serie de cuestiones y 
ejercicios de comprensión y resumen que sirven de repaso de la unidad 
estudiada. 

 
 Al final de cada unidad se desarrollarán una serie de actividades de 

refuerzo y ampliación, entre las que se incluyen cuestiones, ejercicios 
y problemas ordenados por nivel de dificultad. De ese modo, el profesor 
o la profesora puede sugerir a cada estudiante que trabaje aquellos 
aspectos que considere convenientes de acuerdo con su nivel de 
conocimientos y su disposición a aprender, favoreciendo así el 
aprendizaje basado en proyectos. 

 
 Se alternan en el aula períodos de trabajo individual con otros en 

pequeños grupos o parejas, en los que los alumnos/as con mejores 
destrezas o más conocimientos ayuden a los otros, favoreciéndose así 
el aprendizaje cooperativo. 

 
 Se realiza un seguimiento cotidiano por parte del profesor/a de los 

alumnos/as con más dificultades, ofreciéndoles ayudas y refuerzos a lo 
largo de la clase y haciéndoles conscientes de sus progresos por 
pequeños que sean. 

 
 Se utilizará material didáctico lo más cercano posible a sus intereses y, 

en lo posible, práctico: audiovisuales, ordenador, revistas y periódicos, 
etc. 

 
 Se desarrollarán métodos por los que el alumno/a pueda regular su 

propio aprendizaje: cuestionarios de autoevaluación, fichas de 



seguimiento, control de tareas para realizar en casa, etc. 
(Diversificación de materiales). 

 
 Se favorecerá la participación de los alumno/as en decisiones sobre su 

propio aprendizaje, favoreciéndose de esta forma el aprendizaje 
basado en proyectos. 

 
 
Para una ADECUADA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD se debe trabajar desde 
los siguientes puntos de vista: 
 

Contenidos 

Mediante una adecuada elección de los contenidos mínimos. La elección, 
delimitación o profundización de unos contenidos frente a otros estará 
condicionada por las motivaciones e intereses del alumnado.

  

Estrategias didácticas 

Actividades de aprendizaje variadas que permitan diferentes grados de 
profundización de los contenidos.

Actividades de refuerzo para aquellos alumnos con dificultades para 
seguir el ritmo de la mayoría.

Actividades de ampliación para los alumnos más aventajados. 

Recursos didácticos, tales como maquetas de ciertas máquinas, en el que se 
pueda entender con facilidad el funcionamiento, vídeos en el que se analiza y 
se explica cómo se comportan y funcionan objetos o mecanismos. 

Propuestas de trabajo abiertas y variadas en el que cada alumno elija aquella 
que le permitan sus capacidades.

 

Evaluación 

Se procurará que la evaluación sea lo más personalizada posible. De esta 
forma se puede conocer mucho mejor el progreso realizado por cada 
alumno, con lo que se le puede orientar, de una manera mucho más sencilla, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Se realizará la evaluación de 
forma cuantitativa y cualitativa, dándole importancia a esta última. 

 
Teniendo en cuenta las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, se 
establece lo siguiente en relación a la atención a la diversidad. 
 
11.1.1.- Adaptaciones curriculares. Vías de atención a la diversidad. 
 

Al igual que en etapas educativas anteriores, los alumnos presentan 
diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas 



aquellos alumnos que, por sus características físicas, sensoriales u otras, no 
pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, (minusvalías 
motóricas, sensoriales, etc.).  

Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones 
referidas a aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo 
adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, determinados alumnos 
y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la programación 
del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que 
reciba esas actuaciones específicas.  

De esta forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de 
determinados alumnos y alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, 
a continuación, se señalan algunas que son complementarias a las 
mencionadas: 

 
 
 Refuerzos en determinadas materias o aspectos puntuales de éstas, 

pues por distintas razones, determinado alumnado está encontrando 
mayores dificultades de las habituales en su aprendizaje. 

 Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que 
lo requieren. 

 
Atención a la diversidad en la programación: 
 

Las programaciones de Tecnología Industrial deben tener en cuenta 
aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen resultados muy 
diferentes.  

La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. 
Por esto, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo a todos los 
alumnos al final de la etapa. Este es el motivo que aconseja tratar los conceptos 
más difíciles de la etapa de forma gradual y con actividades diferentes. Esta 
forma de actuar asegura la comprensión, proporciona confianza al alumnado y 
favorece la funcionalidad del Departamento de Tecnología 40
aprendizaje. 
 
Atención a la diversidad en la metodología: 

 
Se tendrá en cuenta: ubicación cercana al docente, espacios 

correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten 
la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), 
ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Es preciso 
contar con que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos 
de aprendizaje. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, 
se sitúa en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Por ello, se ofrecen 



orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una 
doble vertiente: 
 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 
pruebas escritas. 

 
La observación diaria del trabajo del alumnado. Pero esta observación, 

hay que fijar qué queremos observar y dar un nuevo enfoque a los indicadores 
de evaluación. Para esto es imprescindible prescindir de procedimientos de 
evaluación que se centran sólo en la adquisición final de contenidos, sin fijarse 
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 
interacciones entre el alumnado. 
 
 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.  
 
Se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se 

podrían realizar a dichas pruebas: 
 
 Adaptaciones de formato: 

 
 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada 

(por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en 
dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer 
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en 
imágenes además de a través de un texto escrito. 

 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que 
se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer 
una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 
aprendan). 

 Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 
entrevista. 

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo). 
 

 Adaptaciones de tiempo: 
 

 Necesitar más tiempo para la realización de una prueba 
escrita. De esta forma, el docente podría segmentar una 
prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la 
hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 
Atención a la diversidad en los materiales: 
 

En cada tema, los contenidos se han organizado al máximo, las 
actividades están graduadas y se han previsto actividades de ampliación y 



refuerzo. Concretamente, los siguientes aspectos permiten atender las 
diferencias individuales de los alumnos y alumnas: 
 

 Las páginas iniciales de cada unidad son una herramienta 
destinada a presentar el tema de una forma integradora y 
motivadora, pero también a generar un debate sobre los 
contenidos del tema. Esto permitirá explorar los conocimientos 
previos y ajustar posteriormente el nivel de contenidos que 
impartirá.  

 En los temas se incluyen actividades claramente identificadas, 
que rompen los contenidos para ofrecer experiencias, 
procedimientos, ejemplos, curiosidades. Estas actividades 
pueden realizarse por todos los alumnos, por los más 
adelantados, por los que necesiten refuerzo, etc.  

 Los contenidos de cada tema se han presentado de la forma más 
categorizada y organizada posible, sin violentar la orientación 
disciplinar ni alterar la lógica de cada materia.  

 La selección de las actividades realizadas por el profesor permite 
atender a las diferencias individuales en el alumnado. 

 
 
12.- EXPLORACIÓN INICIAL. 
 

Los alumnos poseen ideas o conceptos previos, que, si no son 
adecuadas, la práctica docente debería promocionar estrategias para que entren 
en contradicción con hechos o ideas que muestren su invalidez, o que posibiliten 
la duda. 

 
En esta primera fase de motivación se ha de promover también una 

experiencia educativa estimulante, haciendo que las actividades se relacionen 
con la experiencia cotidiana del alumnado y sus conocimientos previos, 
usándose los siguientes o criterios: 
 

 Formular preguntas acerca de la problemática objeto del aprendizaje, 
sobre: lo que saben o piensan (opinión) del tema, lo que han oído o 
visto, etc. Las respuestas convienen que se contesten por escrito, con 
posterior puesta en común. 

 Proponer actividades que conecten su experiencia con la 
problemática que se suscita en el tema objeto de aprendizaje. 

 Realizar exposiciones a través de materiales audiovisuales (vídeo, 
cine, cómic, diapositivas…) o mediante el uso de las TIC. 

 Cualquiera de las actividades anteriores podría dar paso a un debate 
en el aula, o a cualquier comentario general, sugerencia o asociación 
de ideas de lo ya sabido con relación al nuevo aprendizaje. A su vez 
cumplen la función de evaluación inicial. 

 
Además de los criterios anteriores, desde la materia se van a determinar 

los siguientes instrumentos de recogida de esta información: 



 
 Pruebas escritas iniciales sobre la situación social, familiar y cultural 

del alumnado. 
 Tests y cuestionarios escritos iniciales sobre su formación tecnológica 

pasada en cada uno de los bloques de contenidos a tratar. 
 Diario exhaustivo del profesor durante los primeros días del curso 

académico. 
 Plantillas individuales de observación del alumnado. 
 Entrevistas personales sobre aspectos y problemas muy particulares 

del alumnado. 
 
 
13.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 
13.1.- Fundamento legal. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 
Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, 
por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en 
función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

  
13.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación. 

  
A la hora de plantear la evaluación usaremos métodos cuantitativos, 

aquellos que evalúan el proceso de enseñanza-aprendizaje con una calificación 
numérica, y métodos cualitativos, que consideran el desarrollo del proceso y no 
el mero resultado final. 

Se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación recogidos 
mediante diversos instrumentos. Unos están determinados por la 
Administración (informes de evaluación individualizados, expediente 
académico, libro de escolaridad, actas de evaluación...) y otros son propios de 



cada profesor/a (pruebas objetivas, cuadernos, trabajos escritos, proyecto 
construcción...). 

La observación continuada será el elemento básico a utilizar en el proceso 
de aprendizaje y formación de los alumnos. En la misma se utilizarán los 
siguientes instrumentos de evaluación, los cuales nos permiten evaluar los 
Procedimientos, Conceptos, Actitudes y destrezas de cada alumno/a: 
 

a- Participación en clase del alumno. El profesor llevará un cuaderno 
donde anotará las intervenciones que cada alumno realiza en clase; esta 
anotación será de carácter habitual a lo largo del curso y se realizarán con 
carácter personal. En cuanto a la actitud, se valorará también de forma 
positiva la asistencia diaria a clase y la actitud positiva hacia la asignatura. 
 
b- Realización de actividades y tareas propuestas en cada tema. De 
cada tema estudiado el profesorado propondrá la realización de varias 
actividades recibiendo una puntuación por las mismas. Se valorará 
positivamente la realización de actividades de clase y de casa con interés 
y dedicación, el traer el material didáctico necesario para tecnología, la 
puntualidad, y todas aquellas otras actitudes ya reflejadas en el apartado 
correspondiente del bloque contenidos. 
Así mismo el alumno podrá promover la realización de tareas en cada tema 
siempre que hayan sido acordadas previamente con el profesor. Al igual 
que en el punto anterior estas actividades tendrán un carácter habitual a lo 
largo del curso y se realizan individualmente. La valoración de estas 
actividades se hará teniendo en cuenta las competencias básicas. 
 
c- Realización periódica de pruebas objetivas teórico- prácticas, 
orales o por escrito, a la finalización de cada unidad didáctica desarrollada 
para comprobar si se están alcanzando los objetivos mínimos marcados 
en cada una de ellas. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta para 
calcular la calificación final. 
Dada la importancia que poseen las pruebas escritas, el alumnado está 
obligado a realizarlas. El profesorado de tecnología no está obligado a 
repetir una prueba escrita que no haya sido debidamente justificada 
mediante documento médico. 
 
e- Realización de trabajos de cualquier naturaleza: escritos, orales, 
gráficos. En los trabajos presentados se evaluará el contenido de los 
mismos, la presentación y limpieza, la calidad de la documentación 
gráfica, la ortografía, el correcto uso del vocabulario técnico, la utilización 
de recursos TIC y la exposición pública de los mismos. Unas veces se 
realizan individualmente y otras en grupo. 
Debido al carácter interdisciplinar del área de tecnología, se podrán 
realizar trabajos en colaboración con otras áreas. 

 
En este último apartado, cuya realización y presentación es obligatoria, se 

propondrá una fecha máxima de realización y entrega, puntuándose 
positivamente la entrega de la actividad o trabajo antes de la fecha propuesta 
para el mismo.   



A la hora de obtener la calificación de los alumnos, de pruebas objetivas de 
evaluación se habrá́ de tener en cuenta: 

  
• La claridad y concisión de la exposición, y la utilización correcta del 

lenguaje científico. 
 

• La amplitud de los contenidos conceptuales. 
 

• La interrelación coherente entre los conceptos. 
 

• El planteamiento correcto de los problemas. 
 

• La explicación del proceso seguido y su interpretación teórica, enunciando 
si es posible, en que concepto o ley se basa la resolución planteada, etc.  

• La obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las 
unidades adecuadas. 

 
La evaluación se regirá́ por los principios de que debe ser principalmente 

formativa (donde lo fundamental no es valorar solo el nivel de adquisición de 
conceptos por los alumnos sino también el desarrollo intelectual del alumno, 
valorando su trabajo personal, su actitud, creatividad, capacidad de resolver 
problemas nuevos, iniciativa, capacidad de búsqueda de información por 
distintos medios, etc.) y sumatoria (esto es, que tendrá́ en cuenta todos los datos 
concernientes al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y no solo a su 
resultado en la pruebas objetivas).          

 
13.3.- Procedimientos de evaluación. 

 
La evaluación, de acuerdo con el Decreto de Enseñanza y la Orden de 

Evaluación de esta etapa, es un proceso continuo que está inmerso en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, y sin menoscabo de esta 
continuidad, la evaluación cumple funciones específicas en determinados 
momentos, veamos en cuales: 
 

ꞏ Al comienzo del proceso educativo (curso, unidad didáctica o 
aprendizaje concreto dentro de la unidad). En estos momentos la 
evaluación cumple una función diagnóstica o de evaluación de 
conocimientos previos y nos permitirá situar el punto de partida del curso 
o en su caso de la unidad didáctica de que se trate. Esta evaluación 
inicial se lleva a cabo fundamentalmente mediante una prueba de 
contenidos mínimos del curso anterior que se realizará antes de cada 
mes de octubre y de otras técnicas como pueden ser, la supervisión del 
cuaderno y las preguntas frecuentes directas al alumnado. 

ꞏ Durante el proceso educativo, la evaluación cumple una función 
formativa, es decir, permite reconducir el proceso de enseñanza en la 
dirección definida por los objetivos educativos previstos para el curso o 
para la unidad didáctica concreta en la que nos encontremos. Esta 



evaluación formativa utiliza fundamentalmente técnicas como la 
observación directa, los intercambios orales y la revisión de las distintas 
producciones que realiza el alumnado. 

ꞏ Y al final del proceso educativo, donde la evaluación cumplirá una 
función sumativa, es decir, nos permitirá hacer un balance de lo que 
ha aprendido un alumno o alumna (durante la unidad, durante el 
trimestre y/o durante el curso) y, en consecuencia, me permitirá situar el 
punto de partida del siguiente proceso educativo. Las técnicas que se 
emplearán fundamentalmente en este momento serán la autoevaluación 
y las pruebas de comprobación del rendimiento académico. 

 
La información que obtengamos de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado situará el punto de partida de la evaluación del 
proceso de enseñanza. Veamos qué aspectos evaluaremos en el mismo. 
 
 
13.4.- Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 
 PE = Prueba escrita. 
 OD = Observación directa. 
 CC = Cuaderno de actividades y ejercicios. 
 T = Trabajos individuales o en grupo. 

 
En cada uno de ellos se valorarán los siguientes puntos: 

 
Pruebas escritas: (E) 
 
- Expresión escrita y gráfica. 
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 
- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades 
didácticas. 
 
Observación directa: (OD) 
 
- Actividades de iniciativa e interés. 
- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 
- Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. 
- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 
-  Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por 
la opinión de los demás, acepta la disciplina del grupo, participa en los 
debates, se integra en el grupo.  
 
Cuaderno de actividades y ejercicios: (CC) 
 
- Expresión escrita y gráfica. 
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 



- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades 
didácticas. 
 
Trabajos individuales o en grupo: (T) 
 
- Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 
- Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y como un 
procedimiento auxiliar en el     tratamiento de la información y 
comunicación. 
- Elaboración de informes sobre la materia vista en clase o memoria del 
proyecto de taller. 
- Expresión escrita y gráfica. 
- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 
- Resolución de problemas sencillos propuestos en las unidades 
didácticas. 
 
 

13.5.- Criterios de calificación y recuperación. 
 

Se muestra una tabla a continuación donde queda reflejada dicha 
información: 

 
TRIM. RECUP. TRIM. JUNIO SEPTIEMBRE
La nota de un 
bloque se obtiene 
con la nota de 
cada criterio de 0 
a 10 con la 
ponderación 
correspondiente 
del bloque. 
 
Se aprobará el 
bloque siempre 
que la nota sea 
mayor o igual a 5. 
 
 
La nota de cada 
trimestre será la 
nota ponderada 
según bloques. Si 
suspendiera 
algún bloque y 
está nota fuera 
mayor o igual a 5, 
se le pondrá un 4. 

Si tuviera algún 
bloque 
suspenso, 
recuperaría los 
criterios 
suspensos de 
ese bloque. 
 
Solo recuperaría 
pruebas 
escritas, 
manteniéndose 
la nota de los 
otros 
instrumentos. 
Con esta nota se 
volvería a 
calcular una 
nueva nota del 
bloque. 
 
Si volviera a 
suspender el 
bloque, se 
recuperarán en 
junio los criterios 
suspensos.

Recuperará los 
criterios 
suspensos de 
bloques 
suspensos (por 
trimestres) 
 
Solo recuperará 
las pruebas 
escritas, 
manteniéndose 
la nota de los 
otros 
instrumentos. 
 
Se volverá a 
hacer la nota de 
cada bloque 
según las 
ponderaciones 
establecidas con 
las notas 
obtenidas tras la 
recuperación, en 
su caso. 
 

Se obtendrá una 
nueva nota de 
cada criterio 
suspenso a 
partir de 
pruebas 
escritas, 
anulando los 
otros 
instrumentos. 
 
Se obtendrá una 
nueva nota del 
bloque. 
 
La nota de 
septiembre será 
la nota 
ponderada de 
todos los 
bloques. 
 
No hace falta 
aprobar todos 
los bloques. 



13.6.- Comunicación de los resultados de la evaluación. 
 
La evaluación tiene un componente de publicidad que no podemos ignorar 

y, por ello, ha de ser comunicada a sus interesados, es decir, al alumnado, a 
sus familias al equipo educativo y al Centro en su conjunto. Veamos de qué 
forma: 
 

ꞏ Al alumnado le comunicaremos de forma continua los resultados que va 
obteniendo en su aprendizaje mediante cauces como: las correcciones 
de actividades, el sistema de refuerzos, las pruebas de comprobación 
del rendimiento académico, la autoevaluación y los momentos de 
atención individualizada (resolviendo dudas u ofreciendo explicaciones 
adicionales). 

ꞏ A la familia, se le comunicarán los resultados por escrito, al menos, 
trimestralmente sin menoscabo del uso de otros cauces como la acción 
tutorial y sus mecanismos (llamadas telefónicas, notificaciones por carta 
y entrevistas en las dos horas semanales que todo/a tutor/a tiene en su 
horario regular para la atención a familias en el caso de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

ꞏ Al Equipo Educativo también se le informará de los resultados de la 
evaluación a través de las reuniones que se realizan con esta finalidad 
(sesión de evaluación inicial, sesiones trimestrales de evaluación y 
sesiones extraordinarias. 

ꞏ Finalmente, el Centro también va a recibir información acerca del 
aprendizaje del grupo- clase. El cauce para ello será el siguiente: el 
análisis trimestral de los resultados, que incluye una estadística de 
aprobados y suspensos, una valoración de los logros que suponen estos 
resultados, una descripción de las dificultades que han aparecido, y la 
formulación de propuestas de mejora para el trimestre y/o curso 
siguiente. 

 
13.7.- Evaluación de alumnos repetidores. 

 
En este curso no tenemos a ningún alumno con estas características. 
 

13.8.- Evaluación de alumnos con la materia pendiente de cursos 
anteriores. 
 

En este curso no tenemos a ningún alumno con estas características. 
 

 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Para que las actividades tengan significado en el proceso de aprendizaje 

del alumnado es necesario programarla relacionando estas con el resto de 
currículo. 

 
Se tendrá en cuenta que se debe trabajar en tres momentos: 

 



 Antes de realizarla: en el aula se procurará que los alumnos tomen 
contacto con lo que van a visitar. 

 En el momento de realizar la salida: se les proporcionará guías de 
observación preparadas de acuerdo con los objetivos que se persiguen 
con la actividad. 

 De vuelta en el aula: se trabajará partiendo de la información obtenida en 
la etapa anterior. 

 
Siempre que sea posible, las actividades se desarrollarán en el horario 

normal de clases. 
 
El Departamento solicitará la aprobación por el Consejo Escolar, de 

cualquier otra actividad, cuya realización pudiera surgir más adelante, y que 
ahora se desconoce. De esta forma se evitaría que si surge alguna actividad 
interesante no se deje de realizar por el hecho de que no se reúna el C. E. para 
su aprobación antes de la fecha de celebración 
 

 Los objetivos que se pretenden conseguir con dichas actividades son: 
 Facilitar y estimular la búsqueda de información fuera del Centro 

educativo. 
 Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el Aula. 
 Fomentar las actividades ínter-disciplinares. 
 Fomentar la relación entre el mundo laboral y el cuidado medioambiental 

y el mundo educativo. 
 Fomentar el trabajo en grupo. 

 
Estas actividades se plantean como complemento práctico de las 

asignaturas correspondientes, y la asistencia a las mismas será obligatoria y el 
desarrollo de las mismas estará condicionado por el interés mostrado por los 
alumnos en cada una de ellas, por el comportamiento registrado en clase y por 
la adecuación de las fechas de visita que cada uno de los organismos implicado 
nos concedan para realizarlas respecto de la secuenciación de contenidos aquí 
programados. 

Si un alumno por el motivo que fuera no puede participar en una actividad 
complementaria, se quedará en el centro, donde realizará una tarea encaminada 
a reemplazar la actividad no realizada. 
 
 
 
15.- TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA  
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el 
entorno y, además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un 
ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 
relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro 
entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende 
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 
nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de 
esta relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno 
gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. 



Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación 
de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 
nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar 
limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la 
intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los 
estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación 
con y gracias a su entorno.  
 
Se incluyen actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad 
lingüística y cultural del alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica 
desde el punto de vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización 
prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la 
temporalización prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la 
materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de 
trabajo que se pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo 
un abanico de modalidades discursivas, estrategias, habilidades 
comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir 
a que el alumnado profundice e investigue a través de libros 
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la 
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así 
como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha 
activa. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, 
expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de 
tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos 
continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y 
colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que 
requieran para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá 



que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización 
de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el 
alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
 
El alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir 
adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin 
repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la 
finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentándolos textos escritos con 
limpieza, letra clara, sin tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y 
espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 
adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado 
al auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás 
puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando 
adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia con el 
mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización 
de juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 
 
16.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Para desarrollar esta programación, siguiendo las orientaciones 

metodológicas expuestas y con garantías de un grado aceptable de 
consecución de los objetivos propuestos, son imprescindibles una serie de 
recursos y medios. 

La dotación de herramientas y equipamiento didáctico del aula es 
fundamental para acometer las distintas actividades, ejercicios y propuestas de 
trabajo que van a desarrollar los alumnos/as. 

Determinados contenidos serán abordados mediante un contacto inicial a 
través de videos y material audiovisual.  

Como recursos técnicos, se utilizarán una serie de operadores mecánicos, 
eléctricos, robóticos, etc. para la confección de partes de circuito o mecanismos 
que entrañen cierta dificultad de comprensión por parte del alumnado. 

La actividad de clase también demandará la utilización diversos libros de 
consulta, lo cual exige contar con una pequeña biblioteca en el aula dotada de 
creándose una bibliografía de las materias que tengan relación con la 
asignatura, además de proponer al equipo directivo la concesión de un 



presupuesto extraordinario con el fin de ir creando una pequeña colección de 
libros específicos para su empleo en el aula. 

 
Se dispone de un aula de ordenadores en red para impartir los contenidos 

referidos a electrónica, además de los programas correspondientes. Este 
número de ordenadores permite que cada alumno pueda trabajar 
individualmente. 
  
Entre los recursos materiales se pueden citar: 
 

 Apuntes y materiales de apoyo. 
 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, 
Internet, etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender 
a aprender.  

 Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información.  

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los 
libros de esta, información para la resolución de actividades.  

 Diferentes enciclopedias virtuales 
 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes 
Unidades. 

 
 Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan realizar las diferentes 

prácticas que les proponga su profesor.  
  
17.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE. 

 
El acto evaluativo no sólo va a estar dirigido al alumnado, sino que también 

se aplicará a la tarea docente y a la programación. Así pues, los aspectos que 
conviene tener en cuenta para este proceso evaluativo son: 
 

a) En cuanto al diseño del currículo: 
- Adecuación de los objetivos y contenidos plantead os a las 

características del centro, su entorno y a las peculiaridades 
de los alumnos y alumnas. 

- Validez y eficacia de las actividades, medios didácticos y 
situaciones de aprendizaje. 

- Validez y eficacia de las actividades, mecanismos e 
instrumentos de evaluación 

 
b) En cuanto a la práctica docente: 

- La actuación del docente. 
- El ambiente de trabajo en clase. 
- El grado de satisfacción de las relaciones humanas. 

 
 



17.1.- Instrumentos de evaluación de la programación y de la actividad 
docente: 
 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación que se pueden utilizar 
para la evaluación del proceso de enseñanza son los siguientes: 
 

- Cuestionarios a los alumnos y alumnas. Se trata de sondear la 
opinión del alumnado. Se muestra un modelo en el Anexo I. “Ficha de 
evaluación de la enseñanza”. 

 
- Evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas: cuyos 

resultados vendrán reflejados en los documentos de evaluación. No se 
puede desligar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas de la evaluación del proceso de enseñanza. 

 
- El diario del docente. A través de la autoevaluación se debe reflexionar 

sobre la propia acción docente. En este diario se pueden recoger los 
siguientes aspectos: (1) en cada sesión contrastación entre el trabajo 
planteado y el realizado; (2) las incidencias de clase; (3) el ambiente de 
trabajo; (4) el interés o desinterés que una actividad ha provocado. 

 
Dicho seguimiento se llevará a cabo en las correspondientes Reuniones 

de Departamento, y sus conclusiones quedarán recogidas en el acta 
correspondiente, y al final de cada trimestre serán incorporadas al Análisis y 
Valoración de los Resultados Académicos que el departamento entrega a la 
Jefatura de Estudios. 

 


