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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del Departamento de 
Tecnología del IES Américo Castro para el curso académico 2021/2022. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA:  
 
El área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje de 

conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como 
su utilización. Pretende también que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas en este proceso, y no como fin en sí mismo. Asimismo, se plantea el 
desarrollo de la capacitación necesaria para fomentar el espíritu innovador en la búsqueda de soluciones a 
problemas existentes. Por tanto, podemos entender la Tecnología se articula en torno a un binomio 
conocimiento-acción, donde ambos deben tener un peso específico equivalente.  

 
La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad formativa en este 

campo. La Tecnología debe abordar los conocimientos necesarios para que el alumno llegue a ser un agente 
activo en este proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la tecnología pone en sus manos o como 
productor de innovaciones. Uno de los rasgos del ser humano es su capacidad para modificar las condiciones 
del medio en el que está inserto, generalmente con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades o de 
hacer prosperar sus intereses.  

 
Los procesos de invención, fabricación y uso de los objetos que se crean con este fin, los objetos 

mismos y el conocimiento que se pone en juego en todo ello constituyen la Tecnología tal y como se entiende 
en el Currículo. En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar 
objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar 
coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado 
de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 
todas ellas. 

 
 El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios 

medioambientales y económicos. No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 
científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, 
equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran 
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta 
al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se 
puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes 
disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
entorno. 
 

1.1. Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico 
 

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente curso 
académico 2021/2022 son las que aparecen en la siguiente tabla: 

 

Materia, ámbito o módulo Curso Grupos Tipología 

Tecnología 2º ESO A, B, C, D, E Específica 

Tecnología 3º ESO A, B, C, D, E Específica 

Tecnología 4º ESO A, C, D, E Troncal 

Tratamiento Informáticos de Datos 1º FPB  Troncal 
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1.2. Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos 
 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide que durante el 
presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las que 
aparecen en la siguiente tabla: 

 

Profesor/a 
Materias, ámbitos o 

módulos que imparte 
Cargos asignados 

Miguel Ángel Castillo Sánchez 
 

Tecnología Bilingüe 2º ESO B, C, D 
 

 

Antonio Francisco Corral 
Rodríguez 

 
Tecnología 2º ESO A 

Tecnología 3º ESO A, B, C, D, E 
 

 

David Rosúa Romero 

 
Tecnología 2º ESO E 

Tecnología 4º ESO A, C, D, E 
Tratamiento Informático de Datos  

1º FPB 
 

Jefe de 
Departamento 
Coordinador 

Autoprotección 

 
 

1.3. Análisis del contexto educativo 
 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción 
de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese 
aumento de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del 
alumnado de la localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.  

 

Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en 
el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo 
a los picos de natalidad que se producen periódicamente. 

 
 El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la 

Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE 
adscritos al nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La 
Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. 
Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias 
de la Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de 
la localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los 
alumnos de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de 
Chauchina, Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por 
tanto, son 1028 los alumnos escolarizados en el centro.  

 
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas 

de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo 
Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de 
Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, 
la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos  
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semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica.  
 
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los 

próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 
presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la 
ampliación de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, 
y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros 
alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad 
y la comarca.  

 
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el 

primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la 
ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC 

 
 

1.4. Referentes legales y normativa 
 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al 

menos, la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

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

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

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

correspondiente a la etapa de Bachillerato 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 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  
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educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 183/2020,          de 10 de Noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 

14 de julio, por el que regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios. 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

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

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 
 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes: 
 

 El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”. 

 La Memoria Final del curso anterior. 

 La experiencia derivada de la práctica docente del centro. 

 

 
2. COMPETENCIAS CLAVE  

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 
 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y 

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

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, son las siguientes: 
 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

 

La Competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,  
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber 
hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.  

 
Las competencias son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan 

para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, y deberían haber 
sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para su aprendizaje a lo largo de la vida. 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las 
metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz 
de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 
conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.  

 
Cada materia contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada competencia se 

alcanza a través del trabajo en varias materias. Ello exige la coordinación entre departamentos. El aprendizaje 
de la Tecnología contribuye a la adquisición de las siete competencias clave de la siguiente manera:  

 
1.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
 
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia 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. El uso instrumental de herramientas 
matemáticas, 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, contribuye a configurar 
adecuadamente la competencia matemática. 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.  

 
2.- Competencia digital (CD).  
 
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta 

materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia, y a este desarrollo están 
dirigidos específicamente una parte de los contenidos. 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 
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para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico.  
 
3.- Competencia aprender a aprender (CAA). 
 
 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. 

 
 4.- Competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  
 
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.  

 
5.- Competencia en comunicación lingüística (CCL).  
 
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.  

 
6.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 
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.- Competencias sociales y cívicas (CSC).  
 
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 alumnado 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. 
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3. OBJETIVOS 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

3.1. Objetivos generales de etapas educativas  

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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  
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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. 

 

Objetivos del Título Profesional Básico de Servicios Administrativos 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos 

y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 

aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y 

archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 

manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 

paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 

externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 

registro y comprobación. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 

emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias 

para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables 

para atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral gestionar sus recursos económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud  

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar  
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las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 

en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
 

3.2. Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa 
 

 La materia de Tecnología, como materia específica de segundo y tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica 
global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y  
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procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y 
valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en 
una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar 
cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor 
añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación 
de los futuros ciudadanos. 

 Aun así, de forma más concreta se establecen que 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. Conocer el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo 
sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de programas 
que resuelvan problemas tecnológicos.7. Resolver problemas a través de la programación y del 
diseño de sistemas de control. 

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

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

 
Objetivos del Módulo Tratamiento Informático de Datos 
 
a. Identificar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, conociendo las principales funciones 

y aplicaciones y las necesidades de mantenimiento. 

b. Identificar las principales fases del proceso de tratamiento e impresión de datos y textos, 
determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

c. Analizar las características de los procesadores de texto, empleando sus principales utilidades y las 
técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 
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d. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información empleando 
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

e. Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios. 

f. Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo. 

g. Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario. 

h. Seleccionar, recuperar, transformar, crear y presentar información manejando, con agilidad y 
destreza medios y equipos informáticos. 

i. Desarrollar las capacidades de escritura al tacto, conociendo las distintas áreas del teclado con una 
colocación de las manos adecuada conociendo las técnicas de velocidad y corrección de errores, 
corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la escritura. 

j. Identificar los riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos, poniendo 
especial atención a la postura en la realización del trabajo ante el teclado, evitando cualquier vicio 
postural, utilizando las medidas preventivas adecuadas para la protección personal. 

k. Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con el fin de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto de personas y al medio 
ambiente. 

l. Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección de datos o 
por la empresa, describiendo las medidas y precauciones para mantener la confidencialidad.  

m. Optimizar el entorno de trabajo, organizando la zona de trabajo, planificando las fases del proceso 
de grabación de la información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo. 

n. Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el desarrollo 
personal y social.  

o. 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.  

p. Desarrollar destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social y profesional. 

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

r.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

s. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  

u. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

v.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
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x. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de grabación de datos y 
elaboración de documentos informáticos así como el archivo digital, la impresión y la transmisión 
de los mismos.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

- La preparación de equipos de aplicaciones informáticas.  

- La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos informáticos. 

- La elaboración y gestión de los documentos informáticos.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), 
c) e i) s), t), u), v), w), x) e y).  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias 
del módulo versarán sobre:  

- Preparación de equipos y materiales. 

- La grabación de datos en terminales informáticas.  

- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de documentos.  

- La utilización de equipos para imprimir y transmitir información. 

 

4. CONTENIDOS  
 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, 

en función de la etapa educativa los programas en que participe el alumnado. 
 

 Bloques de Contenidos del Departamento de Tecnología: 

Tecnología 2º y 3º ESO. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-
taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectiva isométrica y caballera. Diseño 
gráfico por ordenador (2D y 3D). 

 
Bloque 3. Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y 

aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 
 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Estructuras. Carga y esfuerzo. 

Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de 
los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. Electricidad. Efectos 
de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley  
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de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y 
comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control 
eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y 
el medio ambiente. 

 
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación. Hardware y software. El ordenador y 

sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. 
Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 
Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y 
funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, 
blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. Programación 
gráfica por bloques de instrucciones. Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre 
objetos. Introducción a los sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de 
control y actuadores. Control programado de automatismos y robots sencillos 

 
 Tecnología 4º ESO 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Elementos y dispositivos de 
comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía satélite. Descripción y 
principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información 
en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente 
y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y 
simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, 
etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de servicios de 
Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT). 

 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. Instalaciones características: instalación eléctrica, 

instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. Ahorro 
energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 
Bloque 3: Electrónica. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole 
a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: 
entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 

 
Bloque 4: Control y robótica. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos 

de control. Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados 
de libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes 
básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, 
ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de 
hardware de control en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura 
MAKER. 

 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. 

Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de 
circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis de la 
evolución de objetos técnicos y tecnológicos; importancia de la normalización en los productos 
industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. 
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   Tratamiento Informático de Datos 

Módulo Profesional: Tratamiento informático de datos. Código: 3001. Duración: 255 horas.  
Contenidos.  
 
Bloque 1. Preparación de equipos y materiales: Componentes de los equipos informáticos. Periféricos 
informáticos. Aplicaciones ofimáticas. Conocimiento básico de sistemas operativos. Conectores de los 
equipos informáticos. Mantenimiento básico de equipos informáticos. Consumibles informáticos. Riesgos 
laborales derivados de la utilización de equipos informáticos. Salud postural.  
 
Bloque 2. Grabación informática de datos, textos y otros documentos: Organización de la zona de 
trabajo. El teclado extendido. Función de las teclas. Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre 
el teclado. Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica. Trascripción de textos. Técnicas de corrección 
de errores mecanográficos. Digitalización de documentos. Confidencialidad de la información.  
 
Bloque 3. Tratamiento de textos y datos: Procesadores de textos. Estructura y funciones. Aplicación de 
formatos en los procesadores de textos. Edición de textos. Elaboración de comunicaciones escritas 
básicas. Utilización de plantillas. Combinar y comparar documentos. Elaboración de tablas. Inserción de 
imágenes y otros objetos. Hojas de cálculo. Estructura y funciones. Utilización de fórmulas y funciones 
sencillas. Elaboración de tablas de datos y de gráficos mediante hojas de cálculo. Búsqueda, modificación 
y eliminación de datos, en bases de datos. Realización de copias de seguridad del trabajo realizado. 
 
Bloque 4. Tramitación de documentación: Gestión de archivos y carpetas digitales. Criterios de 
codificación y clasificación de los documentos. El registro digital de documentos. La impresora. 
Funcionamiento y tipos. Configuración de la impresora. Impresión de documentos. 
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4.1. Distribución temporal de contenidos 

 

Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo según la 

distribución temporal que se presenta en la siguiente tabla:  

 
 

4.1.1 Tecnología 2º ESO  

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: Tecnología 2º ESO  

Bloque de 
contenidos  

Unidad  
Didáctica 

Trimestre Distribución semanal 

 
 

1 

Unidad 0: 
- Protocolo COVID-19 
- Plataformas Classroom y Modle 
- Proceso Resolución tecnológico 
aplicado a COVID-19.  

 
 

Primero 

 
 

2 

 
1 

Unidad 1: 
La Tecnología 
 

 
Primero 

 
3 

 
5 

Unidad 4:  
El ordenador 
 

 
Primero 

 
2 

 
5 

Unidad 8: 
Internet  
 

 
Primero 

 
2 

 
2 

Unidad 2: 
Iniciación al diseño CAD 
 

 
Primero 

 
3 

 
3 
 

Unidad 3: 
Materiales de uso técnico 

 
Segundo 

 
4 

 
4 
 

Unidad 5: 
Estructuras 

 
Segundo 

 
4 

 
4 
 

Unidad 6: 
Máquinas y mecanismos. 

 
Segundo 

 
5 

 
4 
 

Unidad 7: 
Electricidad: circuitos eléctricos 

 
Tercero 

 
5 

 
5 
 

Unidad 9: 
Iniciación a la programación. 
Scratch. 
 

 
Tercero 

 
4 

 
La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la 

construcción de cualquier objeto técnico. Se comienza elaborando la memoria técnica o plan de trabajo (UD1), 
recordando las aplicaciones ofimáticas básicas para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
redactar dicha memoria técnica o para la realización de trabajos monográficos y exposiciones orales sin olvidar 
el uso seguro de internet para la búsqueda de información o el intercambio de trabajos en la web (UD4 y UD8). 
A continuación se realizan los planos necesarios (UD2) y se estudian las características de los materiales y 
herramientas a utilizar (UD3). A partir de aquí se puede empezar a construir objetos o proyectos técnicos 
analizando la estabilidad y rigidez de la estructura (UD5) ideando los mecanismos de transmisión y 
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transformación de movimiento necesarios (UD6) para cumplir su objetivo. En el tercer trimestre se controla 
su funcionamiento mediante el diseño y montaje de circuitos eléctricos (UD7) y manejando el software 
necesario de programación para controlar diferentes automatismos (UD9) que se pueden incorporar a los 
proyectos técnicos realizados en el taller.  

 
Propuesta de PROYECTOS TÉCNICOS de construcción a realizar en el aula-taller durante este curso:  
 

PROYECTOS TÉCNICOS: Tecnología 2º ESO  

Bloque de 
contenidos  

Proyecto Trimestre Distribución semanal 

 
1,2,3,4,5 

- Diseño y construcción de 
estructuras simples 
 

 
Primero 

 
4 

 
1,2,3,4,5 

 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos 
 

 
Segundo 

 
4 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos y circuitos 
eléctricos 
- Animaciones y videojuegos 
básicos: programación gráfica 
con Scratch.  
 

 
 
 
 

Tercero 

 
 
 
 

4 

 
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en 

función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos, como las 
originadas por la pandemia COVID-19. 
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4.1.2 Tecnología 3º ESO  

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: Tecnología 3º ESO  

Bloque de 
contenidos  

Unidad  
didáctica 

Trimestre Distribución semanal 

 
 

1 

Unidad 0: 
- Protocolo COVID-19 
- Plataformas Classroom y Moodle 
- Proceso Resolución tecnológico 
aplicado a COVID-19.  
- Repaso tecnología 2º ESO  
(curso 2019-20) 

 
 

Primero 

 
 

2 

 
1,5 

Unidad 1: 
El proceso tecnológico 
 

 
Primero 

 
2 

 
2,5 

 

Unidad 2:  
Diseño CAD 2D y 3D 
 

 
Primero 

 
4 

 
4 

Unidad 3: 
Máquinas y Sistemas. Elementos 
de máquinas. 

 
Primero 

 
4 

 
3 

Unidad 4: 
Materiales de uso técnico. 
 

 
Segundo 

 
6 

 
4 
 

Unidad 5: 
Electricidad y energía. 

 
Segundo 

 
7 

 
4 
 

Unidad 6: 
Circuitos electrónicos. 

 
Tercero 

 
5 

 
5 
 

Unidad 7: 
Programación, control y robótica. 

 
Tercero 

 
2 

 
5 
 

Unidad 8: 
Internet 

 
Tercero 

 
2 

 
La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la 

construcción de cualquier objeto técnico. Se comienza elaborando la memoria técnica o plan de trabajo (UD1 
y UD8), se realizan los planos necesarios (UD2) y se estudian las características de los materiales y herramientas 
a utilizar (UD4). Se intercala la utilización de la ofimática (bloque de contenidos 6) para que el alumno disponga 
de las herramientas necesarias para la elaboración de la memoria técnica y realización de trabajos 
monográficos por ordenador. A partir de aquí se puede empezar a construir objetos o proyectos técnicos 
diseñando y fabricando las estructuras y mecanismos necesarios (UD3) y analizando la energía para controlar 
su funcionamiento mediante el diseño y montaje de circuitos eléctricos (UD5 y UD6) que finalizará  
implementando dichos circuitos en el aula-taller. Para finalizar, en el tercer trimestre se trabajará con el 
software necesario de programación para controlar diferentes automatismos (UD7) que se pueden incorporar 
a los proyectos técnicos realizados en los trimestres anteriores. Durante el curso se intercambiará y publicarán 
los proyectos realizados. Es recomendable además realizar exposiciones orales y debates en clase sobre el 
impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual (UD1 y UD8). El alumno que finaliza 3º  de la ESO habrá 
adquirido las habilidades ofimáticas necesarias para la elaboración de trabajos monográficos con el procesador 
de textos y la exposición de trabajos mediante presentación de diapositivas. Asimismo tendrá conocimientos 
de manejar el software necesario para el diseño gráfico por ordenador  
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(UD2), simular circuitos mecánicos (UD3) y eléctricos (UD5) y diseñar pequeños videojuegos o controlar 
automatismos mediante lenguajes de programación (UD7).   

 
Propuesta de PROYECTOS TÉCNICOS de construcción a realizar en el aula-taller durante este curso:  
 

PROYECTOS TÉCNICOS: Tecnología 3º ESO  

Bloque de 
contenidos  

Proyecto Trimestre Distribución semanal 

 
1,2,3,4,5 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes  
 

 
Primero 

 
4 

 
1,2,3,4,5 

 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos  
 

 
Segundo 

 
4 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos y circuitos 
eléctricos 
- Automatismos y sistema de 
control básicos (semáforos, 
barreras, detectores,…): 
controlados con Arduino 
- Animaciones y videojuegos 
básicos: programación gráfica 
con Scratch.  
 

 
 
 
 
 

Tercero 

 
 
 
 

3 

 
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en 

función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos, como las 
originadas por la pandemia COVID-19. 
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4.1.3 Tecnología 4º ESO  

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: Tecnología 4º ESO 

Bloque de 
contenidos  

Unidad  
Didáctica 

Trimestre Distribución semanal 

 
 

6 

Unidad 0: 
- Protocolo COVID-19 
- Plataformas Classroom y Moodle. 
- Proceso Resolución tecnológico 
aplicado a COVID-19.  
- Repaso tecnología  3º ESO  
 (curso 2019-20) 

 
 

Primero 

 
 

2 

 
6 

Unidad Dibujo: 
Expresión y comunicación gráfica 
  

 
Primero 

 
5 

 
6 
 

Unidad 1:  
Tecnología y Sociedad  

 
Primero 

 
5 

 
2 
 

Unidad 2: 
Instalaciones en viviendas 

 
Segundo 

 
4 

 
3 

Unidad 3: 
Electrónica analógicas y digital 
 

 
Segundo 

 
5 

 
4 
 

Unidad 5: 
Control y robótica 

 
Segundo 

 
4 

 
5 
 

Unidad 4: 
Neumática e hidráulica 

 
Tercero  

 
5 

 
1 
 

Unidad 6: 
Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 

 
Tercero 

 
4 

 
 

La secuenciación de contenidos está pensada siguiendo el mismo proceso que se sigue en la 
construcción de cualquier objeto técnico. Se comienza elaborando la memoria técnica o plan de trabajo y se 
realizan los planos necesarios (UD0, UD Dibujo Y UD5). Se intercala la utilización de la ofimática  para que el 
alumno disponga de las herramientas necesarias para la elaboración de la memoria técnica y realización de 
trabajos monográficos por ordenador. A partir de aquí se   empezará a construir objetos o proyectos técnicos 
diseñando y fabricando las estructuras, mecanismos y circuitos eléctricos y electrónicos necesarios (UD3) que 
finalizará  implementando dichos circuitos en el aula-taller. Se trabajará con el software necesario de 
programación para controlar diferentes automatismos (UD3 y UD5) que se pueden incorporar a los proyectos 
técnicos. Se analizarán las tecnologías de la información y comunicación (UD6). Se realizarán proyectos 
técnicos de neumática o hidráulica (UD4) así como se estudiarán las instalaciones en una vivienda (UD2). 
Durante el curso se intercambiará y publicarán los proyectos realizados. Es recomendable además realizar 
exposiciones orales y debates en clase sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual (UD1). 
El alumno que finaliza 2º ciclo  de la ESO habrá adquirido las habilidades ofimáticas necesarias para la 
elaboración de trabajos monográficos. Asimismo tendrá conocimientos de manejar el software necesario para 
el diseño gráfico por ordenador (UD0, UD Dibujo Y UD5) o controlar automatismos mediante lenguajes de 
programación (UD5). 
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Propuesta de PROYECTOS TÉCNICOS de construcción a realizar en el aula-taller durante este curso:  
 
 

PROYECTOS TÉCNICOS: Tecnología 4º ESO 

Bloque de 
contenidos  

Proyecto Trimestre Distribución semanal 

 
1,6 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos y circuitos 
eléctricos 
 

 
Primero 

 
4 

 
1,3,4,6 

 

- Diseño y construcción de 
estructuras resistentes con 
mecanismos y circuitos 
eléctricos y electrónicos. 
- Automatismos y sistema de 
control básicos (semáforos, 
barreras, detectores,…): 
controlados con Arduino 
 

 
 
 

Segundo 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6 

- Diseño y construcción de 
estructuras neumáticas e 
hidráulicas. 
- Diseño y construcción de 
maquetas de una vivienda y sus 
instalaciones. 
- Automatismos y sistema de 
control básicos (semáforos, 
barreras, detectores,…): 
controlados con Arduino 
 

 
 
 
 

Tercero 

 
 
 
 

3 

 
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en 

función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos, como 
las originadas por la pandemia COVID-19. 
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MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: 1º FPB Tratamiento Informáticos de Datos 

Bloque de 
contenidos  

Unidad  
Didáctica 

Trimestre Distribución semanal 

 
 

4 

Unidad 0: 
- Protocolo COVID-19 
- Plataformas Classroom  y 
Moodle. 

 
Primero 

 
1 

 
1 

Unidad 1: 
Componentes de los equipos y 
materiales 

 
Primero 

 
2 

 
1 
 

Unidad 2:  
Los periféricos  

 
Primero 

 
2 

 
1 

Unidad 3: 
Conocimientos Básicos de 
Sistemas Operativos 

 
Primero 

 
2 

 
2 

Unidad 4: 
Operatoria de teclados I 
 

 
Primero 

 
4 

 
2 
 

Unidad 5: 
Operatoria de teclados II 

 
Segundo 

 
5 

 
3 
 

Unidad 6: 
Procesador de textos I 

 
Segundo 

 
7 

 
3 
 

Unidad 7: 
Procesador de textos II 

 
Tercero 

 
3 

 
4 
 

Unidad 8 : 
Tramitación de 
documentación 

Tercero 
 

2 

 
4 

Unidad 9 : 
La impresión 
 Tercero 

 
1 

 
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en 

función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos, como las 
originadas por la pandemia COVID-19. 
 
 

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del 

curso en función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos 

sobrevenidos. 
 

4.2. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo 
 

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos en Educación Secundaria Obligatoria: 

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. 
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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 contra las personas 

con discapacidad. 

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 desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación 

a la enseñanza, 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 
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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 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. 

 

Por su parte, el desarrollo del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en Andalucía, la 

materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del 

currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado 

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

de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, 

edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios 

que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y 

proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas 

expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios 

posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución 

social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto 

a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
  

 

 En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se van a organizar 
y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de las competencias clave. Como norma general, 
el proceso de enseñanza- aprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral y, por ello, se abordará desde todas las materias que imparte este departamento. 
 

Curso 2021-22 
 
El protocolo COVID-19 establece las siguientes medidas: 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
 
- La dirección del centro ha decidido: que todos los grupos del centro educativo estén en régimen presencial - El 
horario de la jornada lectiva es de 8:15 a 14:45 h.   
- Con carácter general, se utilizará Google Classroom bajo la estructura o paraguas G-Suite activada por el centro y 
que ofrece funcionalidades tan importantes como: la creación de correos corporativos y almacenamiento en nube 
ilimitado para el profesorado y alumnado, trabajar con documentos compartidos para facilitar la coordinación 
docente y el trabajo cooperativo por parte del alumnado, enlace de grupo a Meet para la realización de las 
videoconferencias, facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por parte de las 
familias ya que el sistema genera automáticamente informes semanales, ,... También se podrá utilizar la plataforma 
Moodle de la Junta de Andalucía por parte de todos los docentes y alumnado del centro. En cualquier caso, la clave 
está en el uso de un sistema compartido por parte de toda la comunidad educativa que sistematice el proceso de 
trabajo telemático o e-learning que evite la dispersión de sistemas o procesos que se produjo en el anterior 
confinamiento y que generó serios e importantes problemas de seguimiento o funcionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por ello, durante los primeros días de clase se trabajará en todas las áreas, materias, y 
módulos en una unidad 0 que permita familiarizar al profesorado y alumnado con el trabajo telemático a través de 
Google Classroom que nos permita estar preparados ante un posible confinamiento parcial (grupo de convivencia) 
o global. En la primera quincena del mes de septiembre se realizará un proceso de formación para todo el personal 
docente.  
 
- En el proceso de adaptación o diseño organizativo de la enseñanza telemática resulta fundamental tomar como 
referente y seguir las indicaciones marcadas por la INSTRUCCIÓN 10/2020 DE 15 DE JUNIO. En este apartado 
establece que “Las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, 
siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de coordinación pedagógica, recogerán las 
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de 
las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas 
globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias clave.”  
 

Adecuación horario departamento de Tecnología 

Materia, ámbito o módulo Curso Grupos Tipología 

Tecnología 2º ESO A, B, C, D, E Presencial 

Tecnología 3º ESO A, B, C, D, E Presencial 

Tecnología 4º ESO D,E Presencial 

Tratamiento Informáticos de Datos 1º FPB  Presencial 

 
 Se prevé 2 modalidades en la Metodología en el Departamento de Tecnología para el curso escolar  
2021/22: 
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 A. Modalidad presencial: 
  Se está impartiendo en todos los cursos 
  Los criterios de evaluación siguientes son valorados de la siguiente forma: 
   - Prueba escrita: De las unidades y realizadas en el instituto. 
   - Trabajo diario: Trabajo en clase y en casa 
   - Aula taller: Queda suspendidas las clases en el aula Taller, así como los  trabajos en 
                                              grupo. Éstos se harán de forma individual en casa. 
  Se utilizarán las plataformas educativas para enviar y recibir ejercicios.  
 
 B. Modalidad N o presencial. 
  Se impartirá en caso de que haya confinamiento o total o por grupo. 
  Los criterios de evaluación siguientes son valorados de la siguiente forma: 
   - Prueba escrita: No habrá pruebas escritas a distancia. Se podrán realizar pero se 
                                              valorará como trabajo diario. 
   - Trabajo diario: Trabajo en casa.  
   - Aula taller: Trabajo en casa. Los trabajos no serán en grupo. 
  Se utilizan las plataformas educativas para conectarse en videollamadas en las horas de clase,  
                             explicaciones  y  para enviar y recibir ejercicios. 

 
Metodología Tecnología  
 
A este respecto se tiene en consideración lo estipulado para la materia en la orden de 15 de Enero de 2021. 

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. 

Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de 
conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa.  La materia de Tecnología se caracteriza por su 
eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas 
premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado 
a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de 
problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que 
muchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de 
investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un 
desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda 
una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso 
seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-
taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información 
relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la 
construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma 
progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la 
elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el 
funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los 
sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los 
principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al 
entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de 
principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. 

En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del 
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conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los 
materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico 
que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación 
de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. 

Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las 
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje: 
portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc. 

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los 
conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso 
tecnológico, expresión gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo 
del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4 sobre 
estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un 
proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. 

Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de simuladores 
con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considera interesante trabajar 
el bloque 5 de programación y sistemas de control planteando actividades y prácticas en orden creciente de 
dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para 
posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos. 

El bloque 5 (2º y 3º Eso) y bloque 1 (4º Eso)  sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
abordará de manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e 
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, 
así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que 
impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de 
información como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en aquellas 
actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar 
información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por 
parte del alumnado. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se 
recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar páginas 
web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, 
empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que muestren la 
actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar visitas al exterior, principalmente a 
espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, 
del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará 
disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller. 

 
Metodología Formación Profesional Básica  
 
1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter integrador 
orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente.  
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2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto Educativo de 
Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al menos las actividades incluidas en 
las mismas y los contenidos formativos asociados que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje 
establecidos en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. Las 
programaciones didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada módulo 
profesional y de aplicación en todos los grupos y por todo el profesorado responsable de la impartición de cada 
módulo profesional.  

3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva de las 
competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer su 
continuidad en el sistema educativo.  

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un aprendizaje 
significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en 
«aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las 
actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que 
creen una situación de logro de los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización 
y de trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.  

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras 
que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, 
respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, 
según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

 
- Tratamiento Informático de Datos 
 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad 

del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda 
la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como 
producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos 
de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los 
conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad 
y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que se 
desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y 
exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los alumnos 
sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr 
conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya 
que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición teórica 
de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno 
estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los 
conceptos de la asignatura. 

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la 
práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas 
que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario 
se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 
Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, 
que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 
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- En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de reprografía, encuadernación, 
telefónicos, el ordenador y conexiones de internet.  

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión tengan un 
carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la 
actualidad en los ambientes empresariales. 

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se 
observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro 
alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más 
significativas de la materia tratada en la sesión. 

- El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las unidades 
didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo 
o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los 
conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o 
actividad por cada evaluación. 

 
5.1 Tipos de actividades y tareas 

En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los 
siguientes tipos de actividades y tareas: 

 Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.  

 Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva 

por competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad Trimestral. Estas 

tareas se llevarán a cabo estructurándolas según el modelo que aparece en el anexo I de la presente 

programación didáctica, y serán evaluadas según RÚBRICAS como se contempla en el ejemplo  en 

el Anexo I 

 Actividades interdisciplinares. 

 Otro tipo de actividades: Realización de Proyectos- Construcción, pero no se realizarán en el Aula 

Taller, cerrado por la Pandemia.  

 
 

5.2 Materiales y recursos didácticos 

 Los materiales que se tiene previsto emplear se pueden agrupar en: 

 a) Libros de texto: 

  

2º ESO: “Tecnología A”. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Elena Cedenilla Magán, Matilde Cedenilla 
Magán, Henar Lastres García y Rafael Morales Caumel. ISBN: 978-84-486-1625-0. Año 
2019. 

3º ESO: “Tecnologías B”. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Elena Cedenilla Magán, Matilde Cedenilla 
Magán, Henar Lastres García y Rafael Morales Caumel. ISBN: 978-84-486-1635-9. Año 
2019. 

4º ESO: “Tecnología 4º de ESO”. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Elena Cedenilla Magán, Matilde 
Cedenilla Magán, María José Delgado Pérez y Alfonso González-Laguillo García. ISBN: 978-
84-486-1953-4. Año 2020. 

1º FPB:    “Tratamiento informático de datos”. Editorial Editex. Autor: Jesús María García de la Cruz, 
Josefa Ormeño,  María Ángeles Valverde. ISBN 978-84-9003-308-1. Año 2014 
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 b) Materiales de elaboración propia del profesorado del departamento en: 

- Material de dibujo y materiales para la realización de proyectos y construcción. 

- Materiales de refuerzo o ampliación. Fotocopias de actividades y de evaluaciones anteriores. 

- Materiales relativos a proyecto bilingüe: se trabajará con material diverso, procedente de 

internet previsiblemente. 

 

 c) Material del Aula-taller de Tecnología:   

 El aula-taller de tecnología contiene materiales y herramientas para la ayuda en la realización de los 
proyectos correspondientes al curso académico. Dichos materiales y herramientas estarán disponibles para los 
alumnos siempre que sean posibles, durante la práctica de dichas actividades en el aula-taller de tecnología. 
Eventualmente se puede requerir que adquieran materiales y herramientas de poca entidad por su cuenta, como 
se hace con cuadernos y lápices. Si en algún caso el alumno no pudiera acceder a estos materiales le serían 
facilitados por el departamento. En el curso escolar 2021-22 queda prohibido utilizar herramientas y materiales del 
taller debido al COVID-19 

 
5.3 Actividades complementarias y extraescolares  

Este departamento NO va a realizar actividades complementarias y extraescolares durante el presente 
curso académico 2021-22, debido a la pandemia COVID-19, hasta nuevo aviso por las autoridades competentes. 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL  
 

En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento y que 
contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas en el apartado 
anterior. 

 
6.1 Procedimiento de evaluación del alumnado 

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá tres 
etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo características 
fundamentales de dichas etapas: 

a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 

del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del 

curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma 

ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya 

que se tienen en cuenta las características propias y el contexto educativo del centro.   

 Esta evaluación se realizará a través de una prueba inicial de contenidos y observación para 
detectar las necesidades conceptuales y cualitativas en el alumno/a. En el caso de 2º de la ESO 
serán contenidos básicos sobre la tecnología, en 3º de la ESO serán contenidos sobre el curso 
anterior y en el caso de 4º de la ESO sobre contenidos básicos de los dos cursos anteriores, y éstos 
es debido al bajo nivel de conocimiento ya que suelen ser alumnos de PMAR o compensatoria en 
cursos anteriores.   

b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará 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 que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
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necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 

enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así 

como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en 

función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de 

evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente documento. 

 

 
6.2 Referentes de la evaluación 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos profesionales 
son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y Bachillerato, su concreción en los estándares de aprendizaje. 

 
6.2.1  Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este departamento 
durante este curso académico aparecen relacionados a continuación: 

 

 MATERIA Y CURSO: Tecnología 2º ESO  y 3º ESO.  
 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de evaluación 
Competencias clave 

relacionadas 

1 

1. . Identificar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social y 
empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico. 

CAA, CSC, CCL, 
CMCT 

1 

2. . Realizar las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente, valorando las 
condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, respetando la 
normalización y utilizando las TICs para ello.  

CCL, SIEP, CAA, CSC, 
CMCT, CD. 

2 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. CMCT, 
CAA, CEC. 

CMCT, CAA, CEC. 

2 

2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

CMCT, CAA, CEC.. 
 

2 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica 

necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, 
CMCT, CAA, SIEP, 

CCL, CEC. 
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desde su diseño hasta su comercialización.  
 

3 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, reconociendo 
su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que 
se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL.. 

3 

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

SIEP, CSC, CEC, 
CMCT, CAA, CCL. 

4 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los distintos tipos de 
estructuras y proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 

CMCT, CAA, CEC, 
SIEP, CCL.  

4 

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

CMCT, CSC, CEC, 
SIEP. 

4 

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

. CMCT, CSC, CCL.. 
 

4 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas, conociendo y 
calculando las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm 
y de Joule.  

. CAA, CMCT.  

4 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada 
que proporcionen soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito  

CD, CMCT, SIEP, 
CAA. 

5 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, 
sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos.  

CD, CMCT, CCL. 

5 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, etc.); aplicando 
las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de 
privativo; aplicando las destrezas básicas para 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP  
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manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet 
de forma segura y responsable para buscar, publicar 
e intercambiar información a través de servicios 
web, citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas).  

5 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que permita resolver 
problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo 
y describiendo su funcionamiento.  

CMCT, CD, SIEP, 
CSC, CCL, CAA. 

 
 
 

MATERIA Y CURSO: Tecnología 4º ESO  

Bloque de 
contenidos 

Criterio de evaluación 
Competencias clave 

relacionadas 

1 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica.  
CMCT, CAA 

1 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de 
objetos conectados a internet (IOT), valorando su 
impacto social. 

CMCT, CD, SIEP, 
CAA, CSC. 

 

1 
3. Elaborar sencillos programas informáticos.   CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

1 
4. Utilizar equipos informáticos.  

 
CD, CAA. 

2 
1. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que 
regulan su diseño y utilización.   

CMCT, CCL. 
 

2 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología 

adecuada.  
CMCT, CAA 

 

2 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 

valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético.  

CMCT, SIEP, CAA, 
CSC 

2 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético.  

CAA, CSC, CEC. 

3 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación 

de un circuito electrónico y sus componentes 
elementales. 

CMCT, CAA. 
 

3 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la simbología normalizada. 
CMCT, CD, CAA. 

3 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, describir su 
funcionamiento y aplicarlos en el proceso 
tecnológico.  

CMCT, CAA, SIEP. 

3 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de 

Boole en la resolución de problemas tecnológicos 
CMCT, CD. 
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sencillos.  

3 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos.  
CMCT, CAA, SIEP. 

 

3 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 

componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer 
las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

CMCT, CAA, SIEP. 

3 
7. Montar circuitos sencillos.  CMCT, CAA, SIEP. 

 

4 
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir 

sus componentes. Explicar su funcionamiento.  
CMCT, CAA, CLL. 

 

4 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de control que 
resuelva problemas, utilizando técnicas y software de 
diseño e impresión 3D, valorando la importancia que 
tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa.  

CMCT, SIEP, CAA, 
CSC, CEC. 

4 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema 

automático o un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma.  

CMCT, CD, SIEP 

5 

1. Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar sistemas 
capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática. 

CMCT, CAA, SIEP, 
CEC. 

5 

2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios 
de funcionamiento, componentes y utilización segura 
en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos.  

CMCT, CAA, CSC, 
CCL. 

5 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología 

necesaria para representar circuitos.  
CMCT, CAA, CCL. 

 

5 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos, diseñando 
sistemas capaces de resolver problemas cotidianos 
utilizando energía hidráulica o neumática.  

CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

6 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 

historia.  
CMCT, CAA, CEC, 

CLL. 

6 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, 

CCL. 

6 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 
sostenible.  

CSC, CEC. 

 
 

MATERIA Y CURSO: Módulo Tratamiento Informático de Datos 1º FPB 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de evaluación 

1 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en 
función de su utilidad en el proceso ofimático.  

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 
diferentes labores que se van a realizar.  

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 
subsanando, en su caso, los errores observados.  
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d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 
utilizar.  

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 
informáticos.  

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 
laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.  

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 
laboral. 

2 

a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada.  

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades.  

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.  

d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición 
de los dedos.  

e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de 
desviar la mirada hacia las teclas.  

f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con 
un máximo de un 5% de errores.  

g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 
documentos.  

h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.  

i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.  

j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización 
de las labores encomendadas. 

3 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos 
utilizando distintos formatos.  

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.  

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 
nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables. 

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de 
que no se produzcan pérdidas fortuitas.  

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de 
seguridad.  

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de 
higiene postural en la realización de las labores encomendadas. 

4 

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y contenido.  

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.  

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.  

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.  

e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 
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repuesto en su caso.  

f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.  

g) Se han impreso los documentos correctamente.  

h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, 
asegurando la recepción correcta de los documentos.  

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la 
información.  

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la 
jornada 

 
 
6.2.2 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 

clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes: 

A continuación escribir un listado de puntos en los que aparezcan las técnicas más utilizadas por el 
departamento en todas las materias que imparte, como por ejemplo: 

 

 Investigaciones. Se trata de que el alumnado actúe por sus propios medios para determinar la 

solución a algunos retos planteados o descubrir contenidos por sí solos. 

 Exposiciones. Muestra del alumnado frente al resto de la clase donde exhibe los conocimientos que 

ha adquirido tras un trabajo de recopilación de datos previo. Utilizará medios TIC para apoyarse en 

sus explicaciones. 

 Cuaderno del alumnado. Revisión del cuaderno para evaluar el uso del mismo por el alumnado, la 

realización de tareas que implican la evaluación de un criterio, etc. 

 
Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 

establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos: 

Se contempla la utilización de los siguientes instrumentos: 

a.- Evaluación cuantitativa:  

 Exámenes escritos: un examen al final de cada Unidad Temática. 

 Proyecto/construcción/memoria (optativo según profesor y las posibilidades existentes). Se 
evaluará también el comportamiento y trabajo en el taller. 

 Cuaderno y actividades. 

 Memorias y exposiciones orales. 

 Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las rúbricas de las distintas 

técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental en el departamento. 

 
b.- Evaluación cualitativa: observación diaria y continuada de la actividad diaria del alumno, de la 

participación, de los trabajos de creación e investigación, del comportamiento en clase, etc.   

 Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de 
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evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2020/2021

 
6.2.3 Criterios de calificación 

 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que 

imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación que se han indicado 

en el apartado 6.2.1. 

 

 Se prevé 2 modalidades en la Metodología en el Departamento de Tecnología para el curso escolar 2021-
22 y serán los siguientes: 
 
 A. Modalidad presencial: 
  Los criterios de evaluación siguientes son valorados de la siguiente forma: 

   - EX  PRUEBA ESCRITA: Valorada. 

   - TD TRABAJO DIARIO: Valorada 

   - AT AULA-TALLER: No se valorará su actitud y estilo de trabajo 

                                              en el taller pero sí su proyecto técnico de construcción. 
  
 B. Modalidad N o presencial. 
  Se impartirá en caso de haya confinamiento o total o por grupo. 
  Los criterios de evaluación siguientes son valorados de la siguiente forma: 

   - EX  PRUEBA ESCRITA: Valorada como trabajo diario 

   - TD TRABAJO DIARIO: Valorada 

   - AT AULA-TALLER: No se valorará su actitud y estilo de trabajo 

                                              en el taller pero sí su proyecto técnico de construcción. 
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Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los criterios de calificación 

serán los siguientes:  
 

 

MATERIA Y CURSO: Tecnología 2º ESO 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del 
criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

1 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 CAA, CSC, CCL, CMCT 

1 2 Aula Taller (100%) 11 
CCL, SIEP, CAA, CSC, 

CMCT, CD. 

2 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 CMCT, CAA, CEC. 

2 2 
Trabajo Diario (100%) 6 

CMCT, CAA, CEC. 
 

2 3 
CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 

3 1 Trabajo Diario (100%) 9 CMCT, CAA, CCL. 

3 2 Aula Taller (100%) 9 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

4 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

9 
CMCT, CAA, CEC, SIEP, 

CCL.  

4 2 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

8 CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

4 3 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

9 
CMCT, CSC, CCL. 

 

4 4 
Prueba Escrita (70%) 

Aula Taller (30%) 
9 CAA, CMCT.  

4 5 Aula Taller (100%) 9 CD, CMCT, SIEP, CAA. 

5 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 CD, CMCT, CCL. 

5 2 
Trabajo Diario (100%) 4 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP  

5 3 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, 

CAA. 

  Total 100%  
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MATERIA Y CURSO: Tecnología 2º ESO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EX  PRUEBA ESCRITA Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al 

final de la Unidad Didáctica. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto 

en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 

RÚBRICAS: 
.  

Rb CUADERNO: Rúbrica de evaluación para el cuaderno de clase. Incluye la realización 

de esquemas y resúmenes así como la presentación, el orden y la limpieza. 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de 

problemas asociados a la Tecnología. 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación 

para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 
textos como herramienta TIC. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación 

para la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la 
presentación de diapositivas como herramienta TIC 

Rb MEMORIA-TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para la documentación técnica de 

proyectos. Incluye el manejo del ordenador como herramienta para su elaboración. 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el 

software SketchUp 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un 

entorno de programación 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase sobre la temática 

Rb HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica en el manejo de la hoja de cálculo como herramienta 

TIC. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

AT AULA-TALLER Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de 

contenidos  

INSTRUMENTOS 
DE CALIFICACIÓN 

RÚBRICAS 

Rb TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye 

la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología 

 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho 

apartado se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado.  
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MATERIA Y CURSO: Tecnología 3º ESO 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del 
criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

1 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 CAA, CSC, CCL, CMCT 

1 2 Aula Taller (100%) 11 
CCL, SIEP, CAA, CSC, 

CMCT, CD. 

2 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 CMCT, CAA, CEC. 

2 2 
Trabajo Diario (100%) 6 

CMCT, CAA, CEC. 
 

2 3 
CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 

3 1 Trabajo Diario (100%) 9 CMCT, CAA, CCL. 

3 2 Aula Taller (100%) 9 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

4 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

9 
CMCT, CAA, CEC, SIEP, 

CCL.  

4 2 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

8 CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

4 3 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

9 
CMCT, CSC, CCL. 

 

4 4 
Prueba Escrita (70%) 

Aula Taller (30%) 
9 CAA, CMCT.  

4 5 Aula Taller (100%) 9 CD, CMCT, SIEP, CAA. 

5 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 CD, CMCT, CCL. 

5 2 
Trabajo Diario (100%) 4 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP  

5 3 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, 

CAA. 

  Total 100%  
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MATERIA Y CURSO: Tecnología 3º ESO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EX  PRUEBA ESCRITA Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al 

final de la Unidad Didáctica. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto 

en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS: 

.  

Rb CUADERNO: Rúbrica de evaluación para el cuaderno de clase. Incluye la realización 

de esquemas y resúmenes así como la presentación, el orden y la limpieza. 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de 

problemas asociados a la Tecnología. 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación 

para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 
textos como herramienta TIC. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para 

la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC 

Rb MEMORIA-TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para la documentación técnica de 

proyectos. Incluye el manejo del ordenador como herramienta para su elaboración. 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el 

software SketchUp 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un 

entorno de programación 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase sobre la temática 

Rb HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica en el manejo de la hoja de cálculo como herramienta 

TIC. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

AT AULA-TALLER Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de 

contenidos  

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS 

Rb TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye 

la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología 

 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho 

apartado se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado.  
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MATERIA Y CURSO: Tecnología 4º ESO 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su 
porcentaje dentro del criterio 

% del 
criterio 

en curso 
Comp. clave relacionadas 

1 1 Trabajo Diario (100%) 3 CMCT, CAA 

1 2 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 
CMCT, CD, SIEP, CAA, 

CSC. 

1 3 
Trabajo Diario (100%) 3 

 CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1 4 CD, CAA. 

2 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

4 
CMCT, CCL. 

 

2 2 
Aula Taller (100%) 3 

CMCT, CAA 

2 3 CMCT, SIEP, CAA, CSC 

2 4 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

4 CAA, CSC, CEC. 

3 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

3 
CMCT, CAA. 

 

3 2 
Aula Taller (100%) 5 

CMCT, CD, CAA. 

3 3 CMCT, CAA, SIEP. 

3 4 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

3 
CMCT, CD. 

 

3 5 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

4 
 CMCT, CAA, SIEP. 

 

3 6 Prueba Escrita (100%) 3 CMCT, CAA, SIEP. 

3 7 Aula Taller (100%) 3 
CMCT, CAA, SIEP. 

 

4 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

3 
CMCT, CAA, CLL. 

 

4 2 Aula Taller (100%) 2 CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

4 3 
Aula Taller (50%) 

Trabajo Diario (50%) 
3 CMCT, CD, SIEP 

5 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 2 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 CMCT, CAA, CSC, CCL. 

5 3 Trabajo Diario (100%) 4 CMCT, CAA, CCL. 

5 4 Aula Taller (100%) 4 CMCT, CD, CAA, SIEP 

6 1 
Prueba Escrita (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

16 CMCT, CAA, CEC, CLL. 

6 2 
Trabajo Diario (100%) 15 

CMCT, CAA, CD, CCL. 

6 3 CSC, CEC. 

  Total 100  
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MATERIA Y CURSO: Tecnología 4º ESO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EX  PRUEBA ESCRITA Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al 

final de la Unidad Didáctica. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto 

en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS: 

.  

Rb CUADERNO: Rúbrica de evaluación para el cuaderno de clase. Incluye la realización 

de esquemas y resúmenes así como la presentación, el orden y la limpieza. 

Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de 

problemas asociados a la Tecnología. 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación 

para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 
textos como herramienta TIC. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para 

la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC 

Rb MEMORIA-TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para la documentación técnica de 

proyectos. Incluye el manejo del ordenador como herramienta para su elaboración. 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el 

software SketchUp 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un 

entorno de programación 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase sobre la temática 

Rb HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica en el manejo de la hoja de cálculo como herramienta 

TIC. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

AT AULA-TALLER Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de 

contenidos  

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS 

Rb TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye 

la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología 

 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho 

apartado se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado.  
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MATERIA Y CURSO: Tratamiento Informático de Datos  1º FPB 

Bloque de 
contenidos 

Criterio de 
evaluación 

Técnicas de evaluación y su porcentaje dentro del 
criterio 

% del criterio 
en curso 

1 A Prueba Escrita (100%) 14 

1 B 

Trabajo Diario (100%) 4 

1 C 

1 D 

1 E 

1 F 

1 G 

2 A 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

5 

2 B 

Trabajo Diario (100%) 2 2 C 

2 D 

2 E 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 

2 F 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

6 

2 g 

Trabajo Diario (100%) 3 
2 h 

2 i 

2 j 

3 a Trabajo Diario (100%) 3 

3 b 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

20 

3 c 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

10 

3 d 

Trabajo Diario (100%) 5 
3 e 

3 f 

3 g 

4 a Trabajo Diario (100%) 2 

4 b 
Prueba Práctica (70%) 
Trabajo Diario (30%) 

8 

4 c 

Trabajo Diario (100%) 4 

4 D 

4 E 

4 F 

4 G 

4 h 
Prueba Práctica (50%) 
Trabajo Diario (50%) 

6 

4 i 
Trabajo Diario (100%) 3 

4 j 

  Total  100 
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MATERIA Y CURSO: Tratamiento Informático de Datos  1º FPB 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EX  PRUEBA ESCRITA Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al 

final de la Unidad Didáctica. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO Ejercicios, actividades, actitud y trabajos que realiza el 

alumno, tanto en clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS: 

.  

Rb CUADERNO: Rúbrica de evaluación para el cuaderno de clase. Incluye la realización 

de esquemas y resúmenes así como la presentación, el orden y la limpieza. 

Rb MECANOGRAFÍA: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de 

problemas. 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación 

para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 
textos como herramienta TIC. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para 

la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC 

Rb HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica en el manejo de la hoja de cálculo como herramienta 

TIC. 

Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase sobre la temática 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EXP PRUEBA PRÁCTICA Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas 

al final de la Unidad Didáctica. 

INSTRUMENTOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
RÚBRICAS 

Rb PRÁCTICAS: Rúbrica de evaluación para el trabajo informático. Incluye la actitud y 

estilo de trabajo en el aula informática. 

 
 
En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho 

apartado se repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado.  
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Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada 

alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, 

asignando la nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que tiene 

relacionadas. De esta forma, al final del curso se tendrán multitud de notas para cada una de las 

competencias, obteniéndose por promedio la calificación final de cada competencia, y trasladando esa 

nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I), medio (M) o avanzado (A), según la siguiente escala: 

Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A). 
 

6.2.4 Mecanismos de recuperación 
 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, así como 
materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos: 

 
A) Recuperación de criterios de calificación no superados en el curso.  

 
El Departamento considera necesario prever diferentes instrumentos de evaluación, abandonando la 

tendencia a utilizar, exclusivamente, las pruebas escritas tipo examen y, ello, porque no todo el alumnado debe ser 
evaluado por los mismos procedimientos, si ha trabajado los contenidos con diferentes niveles de complejidad, a 
partir de actividades igualmente diferentes. En este sentido, los instrumentos de evaluación serán muy variados no 
anclándose exclusivamente a la superación de exámenes.  

El carácter práctico de la nuestra materia debe valorar en mayor grado el trabajo procedimental, tanto en 
las actividades, ejercicios y trabajos realizados en clase o en casa como los proyectos técnicos en grupo realizados 
en el aula-taller. Si a pesar de esta variedad de contextos de aprendizaje usados como instrumentos de evaluación, 
junto con el apoyo y atención individual personalizada que el profesor le pueda prestar en clase, el alumno obtuviera 
una calificación negativa, el Departamento ha previsto las siguientes actuaciones: 

a) En el caso de que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la 
misma, en la fecha en que el profesorado que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de 
una práctica, examen o trabajo sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los 
siguientes casos:  

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá.  

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

El profesorado podrá también optar por no realizar examen o trabajo sobre los contenidos trabajados en 
ese trimestre, considerando la evaluación continua. 

b) En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá 
realizar una prueba extraordinaria en septiembre (de toda la materia o por trimestres, según criterio del 
profesor), además entregará, según criterio del profesor, los proyectos no entregados durante el curso 
académico. En ambos casos, la calificación que obtenga en el examen y los proyectos o actividades a 
entregar será la nota final de la materia. Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán 
presentarse a las pruebas extraordinarias. Previamente se les proporcionará un informe individual donde 
se les recordará qué objetivos no han conseguido alcanzar, los contenidos y criterios de evaluación por los 
cuales se les va a evaluar. 

 
B) Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.  

 
El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores se realiza de la siguiente forma: 

Para la recuperación de las asignaturas de Tecnología de 2º y 3º de ESO se entregarán actividades a realizar 
trimestralmente por los alumnos de las Unidades Temáticas correspondientes. Tendrán que ser presentadas en las 
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fechas correspondientes.  Estas actividades serán entregadas al profesor del Departamento que les imparta clase 
en el curso actual para su corrección y evaluación. Los alumnos deberán presentarse a un examen final en Mayo 
de recuperación de la asignatura pendiente, excepto aquellos alumnos que hayan superado las actividades 
propuestas para la recuperación de dicho curso. 

Los criterios de evaluación serán los anteriormente descritos por tratarse de alumnos que durante el curso 
actual no tienen clases directas de la materia pendiente. 

El encargado/a de realizar el seguimiento del plan de recuperación será, por defecto, el profesor/a que 
imparta la materia en el curso en el que se encuentre el alumno/a si está matriculado/a de dicha materia el año 
académico actual. Si el alumno/a no cursara la materia en el curso actual el encargado/a será el/la jefe/a de 
departamento. 

 
RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA PENDIENTES DE 2ºESO 
 

Para recuperar la asignatura de tecnología de 2º ESO se deberá entregar: 
 

1. Actividades de las unidades didácticas: 

 1er trimestre: Unidad 1- 4   Plazo de entrega: 09/12/2021 
 2º trimestre: Unidad 5-6-7   Plazo de entrega: 24/03/2022 
 3er trimestre: Unidad 8-2,3 y 9   Plazo de entrega: 19/05/2022 
 
2. Examen final. 

Todos los alumnos con la tecnología suspenda de  2º ESO deberán presentarse a un examen final 
con los contenidos programados para dicho curso, salvo que hayan entregado las actividades propuestas 
para el curso, y éstas estén superadas. El examen contendrá los contenidos de las actividades propuestas 
a entregar durante el transcurso del curso académico 2021/22. 
Fecha de examen: 23/05/2022 Lugar: Aula Taller Tecnología (1º fpb) Hora: 10:15 
 
RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA PENDIENTES DE 3ºESO 

 
Para recuperar la asignatura de tecnología de 3º ESO se deberá entregar: 
 

1. Actividades de las unidades didácticas: 

 1er trimestre: Unidad 1- 4   Plazo de entrega: 09/12/2021 
 2º trimestre: Unidad 5-6-7   Plazo de entrega: 24/03/2022 
 3er trimestre: Unidad 8-9   Plazo de entrega: 19/05/2022 
 
2. Examen final. 

Todos los alumnos con la tecnología suspenda de  3º ESO deberán presentarse a un examen final 
con los contenidos programados para dicho curso, salvo que hayan entregado las actividades propuestas 
para el curso, y éstas estén superadas. El examen contendrá los contenidos de las actividades propuestas 
a entregar durante el transcurso del curso académico 2021/22. 
Fecha de examen: 23/05/2022 Lugar: Aula Taller Tecnología (1º fpb) Hora: 10:15 
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 Modelo de recogida de datos para alumnado con materias pendientes. 
 

ALUMNO/A:   CURSO y GRUPO 
ACTUAL: 

 

MATERIA:  Tecnología  
¿REPITE CURSO? 

 

 

 

DEPARTAMENTO   Tecnología 

JEFE/A 
DEPARTAMENTO 

  

PROFESORADO QUE 
EVALÚA 

  

LA PENDIENTE TIENE 
CONTINUIDAD 

 

SI                        NO       

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA DICHA 
RECUPERACIÓN 

 
(Especificar las actividades 
de recuperación, las 
pruebas escritas, etc y las 
fechas de entrega o 
realización de las mismas) 

 Para recuperar la asignatura de tecnología de 2º ESO se  
 deberá entregar: 
 

1. Actividades de las unidades didácticas: 

 1er trimestre: Unidad 1- 4. Plazo de entrega: 09/12/2021 

 2º trimestre: Unidad 5- 6 -7. Plazo de entrega: 24/03/2022 
 3er trimestre: Unidad 8- (u: 2,3 y 9) 
                        Plazo de entrega: 19/05/2022 
 

2. Examen final. 

 Todos los alumnos con la tecnología suspenda de  2º ESO 
 deberán presentarse a un examen final con los contenidos 
 programados para dicho curso, salvo que hayan entregado 
 las actividades propuestas para el curso, y éstas estén 
 superadas. El examen contendrá los contenidos de las  
 actividades propuestas a entregar durante el transcurso del 
 curso académico 2021/22. 
 
 Fecha de examen: 23/05/2022 
 Lugar: Aula Taller Tecnología (1º fpb) 
 Hora: 10:15 

 
 

NOMBRE COMPLETO MADRE/PADRE/TUTOR /A LEGAL FIRMA 
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Sección 4.ª Promoción del alumnado Artículo 46. Promoción del alumnado. 

3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione de curso sin haber superado 
todas las materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para 
cada alumno o alumna que lo requiera. 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad serán 
realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 
la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán realizadas, 
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 
propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las materias 
pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 43.3 y 
43.4. 

 
 

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

Bachillerato 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. 

Sección 4.ª Promoción del alumnado Artículo 39. Promoción del alumnado. 
3. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 
recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso 
sin haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación 
didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera. 
4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad serán 
realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 
la materia. 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán realizadas, 
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 
propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la 
coordinación de la jefatura del mismo. 

6. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, realizar las 
actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación correspondiente. Una vez 
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 
expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las materias 
pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se refieren los artículos 36.4 y 
36.5. 

 
6.2.5 Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

 

Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del proceso de enseñanza 
y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro que nos servirán 
de guía en dicha reflexión:  
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INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO 

Objetivos alcanzados de la programación  

Contenidos alcanzados de la programación  

Secuenciación de las unidades  alcanzadas  

Relación entre actividades y competencias  

 
Cada trimestre se revisarán los objetivos alcanzados de la programación y el seguimiento de su 

cumplimiento. 
Se realizará un análisis de los resultados académicos obtenidos, aportando iniciativas y propuestas de 

mejora cuando se detecten dificultades significativas.. 
El análisis de los resultados académicos permitirá, asimismo, la adecuación de la secuencia de 

contenidos, de los materiales y recursos utilizados. 
El análisis de los resultados de la evaluación positiva de los alumnos con materias pendientes y el 

porcentaje de alumnado que realiza el plan, permitirán valorar la adecuación del procedimiento. 
 

Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 
      1.-Programación. 
      2.-Desarrollo. 
      3.-Evaluación. 
 
 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien 
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 
 
 A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 
     MATERIA:                  CLASE:                  PROGRAMACIÓN:  
 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 
           1.- Observaciones 
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
   que concretan los criterios de evaluación. 
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
   de los alumnos lo más posible. 
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
   hacer un seguimiento del progreso de estos. 
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 
 
     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 
           1.- Observaciones 
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 
                 y saber sus conocimientos previos. 
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
                 etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido 
                 sobre sus conocimientos previos. 
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
                 proceso de aprendizaje. 
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido   
                 a las adquisiciones de las competencias clave. 
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           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
                 pedir aclaraciones. 
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar   
                   información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera. 
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula. 
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera  
                   instancia. 
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 
 
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10 
         1.- Observaciones 
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje. 
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
 han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
 alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 
 ordinaria. 
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
 calificación y promoción, etc. 

 

 

7 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, 

y como consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento 

de Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise, de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 

110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto 110/2016 de 14 de 

junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 y la 

Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
 
 

 

Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise serán las siguientes: 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo 
dirigidas a todo el alumnado. 

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 1º ESO 
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3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 4 º ESO 

4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje 
no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por 
la vía ordinaria y poder titular. 

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 
una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta 
se recogerá en su informe de evaluación psicopedagógica. 

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

 El Departamento de Tecnología no contempla adaptaciones significativas para su alumnado 
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
PROGRAMAS DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

Son actuaciones de carácter ordinario 
definidas por el centro en su P.E 
Estas medidas son: 
- Integración de materias en ámbitos de 
conocimiento. 
- Apoyo en grupos ordinarios mediante 
un segundo profesor/a dentro del aula. 
- Desdoblamientos de grupos en las 
materias de carácter instrumental. 
- Agrupamientos flexibles para la 
atención del alumnado en un grupo 
específico. 
- Acción tutorial como estrategia de 
seguimiento individualizado y de toma 
dedecisiones. 
-Metodologías didácticas basadas en 

el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos,tutoría entre iguales y 

aprendizaje por proyectos. 

-Actuaciones de coordinación en el 

proceso de tránsito entre etapas. 

-Actuaciones de prevención y control 

del absentismo. 

-Oferta de materias específicas. 
-Distribución del horario lectivo del 
bloque de asignaturas de libre 
configuración. 

1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZ. 

Se aplicarán en cualquier momento tan 
pronto como se detecten dificultades. 
Dirigidos al alumnado que: 
-No haya promocionado de curso. 
-Aún promocionando no supere alguna 
de las materias/ámb del curso anterior. 

-Presente dificultades que lo justifiquen. 
2. PROG. REF. DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 1ºESO 

Dirigidos al alumnado que: 
-Acceda a 1ºESO y requiera refuerzo en 
lengua, mate o 1ª lengua extranjera 
según informe final etapa EP. 
-No haya promocionado de curso y 
requiera refuerzo según consejo orient. 
-Se detecten dificultades en dichas 
materias en cualquier momento. 

3. PROG. REF. DE MATERIAS GENERALES DEL 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 4ºESO 

Dirigidos al alumnado que: 
-Haya cursado un PMAR. 
-Repite 4º y requiere refuerzo. 
-Procede de 3º ordinario y precisa 
refuerzo en 4º. 

4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 
Para alumnado altamente motivado o con 
altas capacidades intelectuales. 

A partir de 2º ESO, dirigido a 
alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o 
esfuerzo con el fin de que puedan 
cursar 4º curso por la vía ordinaria y 
poder titular. 
Dirigidos al alumnado que: 
-Ha cursado 1º ESO, ha repetido al 
menos 1 curso en cualquier etapa y 
no está en condiciones de 
promocionar a 2º. En este caso el 
programa será a lo largo de 2º y 3º. 
- Ha cursado 2º ESO, repitiendo al 
menos 1 curso en cualquier etapa y 
no está en condiciones de 
promocionar a 3º. 
-Excepcionalmente se podrá repetir 
3º en PMAR si no está en 
condiciones de promocionar a 4º. 
-También se podrán incorporar a 
PMAR el alumnado que esté 
repitiendo 2º curso y haya agotado 
otras medidas de atención. 
La incorporación a estos programas 
requiere un informe de evaluación 
psicopedagógico. 

Son aquellas propuestas, 
modificaciones y actuaciones 
dirigidas al alumnado con neae 
que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las 
medidas generales ordinarias. 
Estas medidas son: 
-Apoyo dentro del aula por 
profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica. Fuera si la 
intervención está justificada. 
-Adaptaciones de acceso de los 
elementos del currículo para 
alumnado con nee. 
-Adaptaciones curriculares 
significativas de los elementos del 
currículo para alumnado con nee. 
-Programas específicos 
personalizados para alumnado con 
neae. 
-Adaptaciones curriculares para 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
-Atención ed. para alumnado 
hospitalizado o convaleciente en 
domicilio. 
-Flexibilización temporal para el 
desarrollo curricular. 

Dirigidas a alumnado con neae 
previa evaluación psicopedagógica. 
Cuentan con apoyo educativo que 
se refleja en el Proyecto Ed. 
1.ADAPTACIÓN CURRI. DE ACCESO 

Para alumnado con nee. Supone 
modificaciones en los elementos 
para acceder a la información la 
comunicación y la participación. 
Incorporación de recursos 
específicos y modificación o 
habilitación de elementos físicos. 
2. ADAPTACIÓN CURR.SIGNIFICATIVA 

Para alumnado con nee. Supone 
modificación de los elementos del 
currículo incluidos objetivos de 
etapa y criterios de evaluación. 
El alumno debe presentar un 
desfase curricular de al menos 2 
cursos en la materia a adaptar. La 
elaborará el/la profesional de PT en 
colaboración con el profesorado. 

3.ADAP. CURR. PARA ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTEL. 

Supone la ampliación curricular o la 
flexibilización del periodo escolar. 
Fraccionamiento del currículo y 
exención de materias en Bachiller. 

 
 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

 
 

Página 55 de 80 
 

 

La atención a la diversidad en la materia de Tecnología se puede concretar en estas cuatro 
medidas:  

 
1. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promociona sin haber superado la materia.  
Para estos casos, el Departamento podrá elaborar una serie de tareas tuteladas sobre 

aquellos grupos de contenidos que se consideran imprescindibles para la correcta continuidad de 
su aprendizaje. Se trata de una serie de cuadernillos de actividades que se le irán suministrando 
al alumno a lo largo del curso, fijando las fechas de entrega y manteniendo reuniones periódicas 
con el alumno para solventar posibles dudas y garantizar que se están llevando a cabo. En función 
del trabajo y rendimiento del alumno se podrá fijar una fecha para la realización de una prueba 
final de recuperación con ejercicios extraídos del propio cuadernillo de actividades. En la presente 
programación se ha establecido un apartado específico denominado RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES para cada uno de los cursos. 

 
2. Los planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso.  
Para el caso del alumno que repite curso, el plan se centrará en una atención más 

personalizada en clase controlando su trabajo diario para corregir errores del curso pasado y 
garantizar que entregue todas las tareas y trabajos previstos sin copiar o presentar los mismos 
trabajos del curso anterior. En el caso de Tecnología, que tiene un carácter eminentemente 
práctico, para que el alumno repetidor no caiga en el desánimo o el abandono puede resultar 
conveniente nombrar a estos alumnos coordinadores de sus respectivos grupos de trabajo en el 
aula-taller. Con ello aprovechamos la experiencia de trabajo del alumno repetidor que puede 
servir de guía al resto de su grupo y además reforzamos su autoestima al asignarle ese papel 
protagonista de coordinador de grupo. En el aula se prestará especial atención a su ubicación en 
clase tratando de evitar la formación de pequeños grupos entre alumnos repetidores. 

Plan personalizado para alumnos que repiten curso: 
A) Actividades a realizar:  

Tecnología de 2º ESO se deberá entregar: 
1er trimestre: Unidad 1. Actividades de refuerzo (Página 21) 
Unidad 4. Actividades de refuerzo (Página 83)  
Unidad 8. Actividades de refuerzo (Página 161) 
Unidad 2. Actividades de refuerzo (Página 41) 
 
2º trimestre: Unidad 3. Actividades de refuerzo (Página 61) 
Unidad 5. Actividades de refuerzo (Página 101)  
Unidad 6. Actividades de refuerzo (Página 119)  
 
3er trimestre: Unidad 7. Actividades de refuerzo (Página 139) 
Unidad 9. Actividades de refuerzo (Página 181)  
  

Tecnología de 3º ESO se deberá entregar: 
1er trimestre: Unidad 1. Actividades de refuerzo (Página 22) 
Unidad 2. Actividades de refuerzo (Página 44)  
Unidad 3. Actividades de refuerzo (Página 66) 
 
2º trimestre: Unidad 4. Actividades de refuerzo (Página 86) 
Unidad 5. Actividades de refuerzo (Página 108)  
 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

 
 

Página 56 de 80 
 

3er trimestre: Unidad 6. Actividades de refuerzo (Página 130) 
Unidad 7. Actividades de refuerzo (Página 154)  
Unidad 8. Actividades de refuerzo (Página 178)  
 

Tecnología de 4º ESO se deberá entregar: 
1er trimestre: Unidad Dibujo: Ejercicios de croquis y planos 
Unidad 1. Actividades de refuerzo (Página 27) 
Unidad 2. Actividades de refuerzo (Página 53)  

 
2º trimestre: Unidad 3. Actividades de refuerzo (Página 77) 
Unidad 5. Actividades de refuerzo (Página 127)  
 
3er trimestre: Unidad 4. Actividades de refuerzo (Página 101)  
Unidad 6. Actividades de refuerzo (Página 151) 
 

B) Proyectos individualizados trimestrales según criterio del profesor de los contenidos del 

curso repetido 

3. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) para aquellos 
alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de 
estudio o esfuerzo. 

Debido al número reducido de alumnos en el grupo, durante los primeros días se 
realizarán actividades de repaso para determinar el punto de arranque en el ámbito. Una vez 
revisados los resultados de dichas actividades se determinará el enfoque de la materia 
organizando y secuenciando los contenidos, buscando la mejor organización del espacio y 
agrupamiento de alumnos y aplicando distintas modalidades de trabajo que potencien las 
actividades de carácter más procedimental. El ÁMBITO PRÁCTICO para los grupos de PMAR de 2º 
y 3º de ESO plantea la necesidad de una actividad metodológica que se apoye en tres principios. 
Por un lado, se hace imprescindible la adquisición de los conocimientos técnicos y científicos 
necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica-práctica. En segundo 
lugar, estos conocimientos adquieren su razón de ser si se aplican al análisis de los objetos 
tecnológicos existentes y a su posible manipulación y transformación. En tercer lugar, la 
posibilidad de emular procesos de resolución de problemas a través de una metodología de 
proyectos se convierte en remate de este proceso de aprendizaje y adquiere su dimensión 
completa apoyada en las dos actividades precedentes. Además, esta última actividad requiere 
que el alumnado trabaje en equipo, y permite que desarrolle las cualidades necesarias para un 
futuro trabajo profesional dentro de un grupo. El Ámbito Práctico se toma como actividad práctica 
para la ejecución de los contenidos, en propuestas de realización de maquetas que tengan 
relación con las unidades programadas. Asimismo los contenidos integrados en las diferentes 
unidades no pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una 
forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del 
conjunto de conocimientos que se pretende a lo largo del curso. 

 
4. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y 

capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas:  
-  Las secuencias de aprendizaje plantearán el acercamiento a nuevos contenidos a través 

de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas para favorecer la comprensión de estos y su 
generalización por medio de modelos, esquemas y planteamiento de nuevos problemas.  

-   Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de 
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forma que facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. Se facilitarán 
ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos para 
aquellos alumno que presenten más dificultades) y de profundización (para trabajar otros 
contenidos relacionados con los dados o los mismos contenidos pero exigiendo un mayor grado 
de elaboración o mayor rigor en la presentación de los mismos para aquellos alumnos con altas 
capacidades).  

-    Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir 
destreza en las tareas de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus 
compañeros formando grupos de trabajo, promoviendo, de esta manera, el aprendizaje 
cooperativo.  

-    Los instrumentos de evaluación serán muy variados no anclándose exclusivamente a 
la superación de exámenes. El carácter práctico de la nuestra materia debe valorar en mayor 
grado el trabajo procedimental, tanto en las actividades, ejercicios y trabajos realizados en clase 
o en casa como los proyectos técnicos en grupo realizados en el aula-taller 

Por tanto, en nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o 
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.  

a) Atención a la diversidad en la programación 
b) Atención a la diversidad en la metodología  
c) Atención a la diversidad en los materiales utilizados  
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 

ampliación, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 
Además se puede facilitar el aprendizaje de los contenidos mediante el apoyo de esquemas, 
herramientas gráficas, maquetas, equipos informáticos y otros recursos didácticos 

A modo de resumen, se puede decir que desde el área de Tecnología, los instrumentos 
para atender a la diversidad de alumnos que se han concretado en las siguientes actuaciones: 

 - Variedad metodológica.  
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización.  
- Variedad de recursos y materiales didácticos.  
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.  
- Diversidad de mecanismos de recuperación.  
- Trabajo en pequeños grupos.  
- Trabajos voluntarios. 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como:  
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.  
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. A los alumnos con dificultades físicas o 
psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe 
psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del 
mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a adaptación de objetivos y contenidos, 
graduación de criterios y procedimientos de evaluación, metodología, elección de materiales 
didácticos, agrupamientos, organización espacio-temporal,... 
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8 ACTUACIÓN SOBRE LA COMPRESION LECTORA  Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas 

Educativas de la provincia de Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de 
mejora de la CCL.  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica 
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e 

integral, abordándose desde todas las áreas de conocimiento.  
Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la 

realización de trabajos de investigación y de actividades integradas. 
Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). 
 
A) ACTUACIÓN SOBRE LA COMPRESION LECTORA   
Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora en el 

aula.  Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 
-  Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora: 
- Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), 

representación,  invención… 
-   Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora  deberá ser 

incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de 
horas de la asignatura: 

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales. 
El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector. Hacer personas 

cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario 
como lectores. 

¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades de manera 
sistemática y progresiva en todas las materias y niveles: 

- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados. 
- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos, en cuya selección 

puedan participar los alumnos. 
- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora. 
Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la 

comprensión lectora. 
- Enseñar a plantear hipótesis. 
- Activar el conocimiento previo. 
- Fomentar la escucha activa. 
- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir. 
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- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el 
contenido del texto. 

- Responder y generar preguntas. 
- Utilizar al profesor como modelo de lector competente. 
- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles 

estrategias aplicables). 
- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión. 
- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva. 
- Retroceder cuando se encuentra algo discordante. 
- Utilizar el propio texto para deducir significados. 
- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de 

lecturas en clase 
- Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada 
- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos  
- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas). 
- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos) 
- Uso de las TIC. 
Criterios para la selección de textos. 
A. En relación con los contenidos. 
- Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 
- Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben 

ajustarse al nivel del alumnado. 
- Han de tener estructuras y extensiones variadas.  
- Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión. 
B. En relación con el tema:  

- Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando 

en ese momento. 

-  Deben estar relacionados con temas de actualidad. 

- Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan 

al desarrollo y adquisición de competencias básicas. 

- La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los        

conocimientos que tenga el alumnado. 

- Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar 

durante este curso 2019/2020: 

En 2º ESO se trabajará el texto narrativo 

En 3º ESO el texto expositivo 

En 4º ESO el texto argumentativo 

A.1)      ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA.  

Las orientaciones metodológicas se atendrán a lo establecido en las instrucciones de 24 
de julio de 2013 señalan que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
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trabajarán en todas las áreas.  

Por otro lado, todas las materias necesitan de una adecuada competencia del alumnado 
en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

La comprensión lectora es por tanto un aspecto fundamental en esta competencia, a la 
que deben contribuir todas las materias, utilizándola también para comprender los textos propios 
de cada una de ellas. 

Las estrategias que plantea el departamento para contribuir a la comprensión lectora, 
especialmente en el segundo curso de la ESO son: 

-Lectura en voz alta de textos del libro de la materia, respondiendo a preguntas orales por 
parte del profesor sobre palabras clave que permitan identificar la idea principal e ideas 
secundarias del texto. 

-Identificación de las palabras no conocidas por cada alumno/a. Se distinguirá entre: 

-Vocabulario general, cuyo significado será buscado en el diccionario por los 
alumnos. 

-Vocabulario científico de la materia, para cuya comprensión muchas veces es 
necesaria una intervención más amplia y no es suficiente tomar la definición de 
un diccionario. 

- Realización de actividades de comprensión lectora del texto, literal e interpretativa.  

- Elaboración de resúmenes de apartados de las unidades didácticas con estructura 
sencilla, a partir de la identificación de las ideas clave, expresando las relaciones entre 
ellas. 

- Realización de actividades de profundización y valoración del texto. 

Se podrá emplear como materiales, además del propio libro de texto, textos expositivos 
incluidos en secuencias didácticas elaboradas por profesorado del centro y los facilitados por el 
plan lector de la Delegación de Educación de Granada. 

Al avanzar, en los cursos 3º y 4 de ESO se irá trabajando textos de complejidad creciente, 
y además se hará mayor hincapié en la comprensión interpretativa, más que en la literal del texto, 
mediante la mayor utilización de preguntas inferenciales. 

A.2)   ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y EL DESARROLLO 
DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

A este respecto el Departamento de Tecnología se acoge –con las especificidades 
propias de las materias del Departamento – a la propuesta del Plan de Lectura del Servicio 
de Inspección, en los siguientes términos: 

 ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL AULA Y GRUPO 

►El Departamento establecerá unas lecturas recomendadas o con carácter obligatorio cuya 
lectura deberá realizar el alumno/a por su cuenta. Pudiendo, no obstante, y si la temporalización 
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de la asignatura lo permite, trabajarlas en clase cuando se crea oportuno. El Plan de Lectura estará 
basado en lecturas asequibles para un alumnado con heterogéneos niveles de comprensión 
lectora, por ello se recomienda la Literatura que:      
 

- Posea un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos. 

- sea una literatura experiencial, (muestra conflictos propios de la juventud), por lo que influye en 
la vida de los alumnos y se logra la identificación libro-alumno. 

- Ayude a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos. 

 Carrillo  señala en relación con las dos etapas principales de la adolescencia, dos bloques de 
temas que deberían utilizarse como criterios de selección: 

- Etapa de la adquisición gradual de la personalidad (de 12 a 14 años). Temas: reales, actuales, 
biografías, libros de humor y deportes, libros de misterio y ciencia ficción, fantasía, suspense etc. 

- En la etapa de acceso a la lectura plena (a partir de los 15 años) se debe  prestar  mayor atención 
a la selección de temas, por ejemplo aquellos que ayuden a conocer el mundo de los demás, a 
formarse en el conjunto de la vida, plantearse problemas y responsabilidades sociales etc. 

► Elaboración de diarios y fichas de lectura. Esta actividad está especialmente pensada para el 
alumnado de primer ciclo o para aquellos grupos específicos (diversificación o FPB) que muestran 
algún tipo de dificultad. Para controlar el proceso de lectura, los alumnos y alumnas elaborarán 
un Diario de Lectura (en formato pequeño, tipo agenda), en el que figurarán la fecha y el número 
de páginas que leen en cada sesión, así como un breve resumen de lo leído. Además, realizarán 
una ficha de lectura que será recogida por el profesor y se encuadernará junto con las de sus 
compañeros como trabajo final de curso. 

► Reseñas en marcapáginas. Esta actividad consiste en la elaboración de un marcapáginas una 
vez realizada la lectura de una obra. El alumnado organizado por grupos o parejas, elaborará su 
propio marcapáginas en el que aparecerá una reseña de la obra y de porqué la recomienda o no. 
Estos marcapáginas quedarán en los ejemplares que de ese libro haya en la biblioteca. 

► Cómics. Esta actividad está pensada para alumnado del primer ciclo de la ESO o de grupos 
específicos. Una manera divertida de trabajar y entender una obra leída puede ser realizar un 
comic en el que se resuma esa obra. Se puede hacer por parejas o grupos y luego quedarán 
expuestos en el aula.  

Ni que decir tiene que además de estas actividades sistematizadas cada profesor o profesora 
dedica en sus sesiones tiempo imprescindible a la lectura y la comprensión escrita, ya que se leen 
tanto explicaciones teóricas como enunciados de actividades de los libros de texto o de otros 
materiales facilitados por el docente. 
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Un texto que puede servir de referencia es la siguiente propuesta del citado Plan: 

El envasado de líquidos 
 
 Actualmente, el recipiente más popular para envasar líquidos (leche, zumos, agua o 
incluso vino) es el llamado tetrabrick. Si nos paramos a pensar, es sorprendente que se le haya 
dado ese nombre, puesto que se trata de un paralelepípedo. Pero si hacemos un poco de 
historia, si retrocedemos unos años, encontraremos la razón. En efecto, los primeros recipientes 
de ese tipo eran tetraedros. Vamos a ver por qué cambiaron de forma. 

 El primer recipiente usado para envasar líquidos era un tetraedro: uno de los poliedros 
regulares, que está formado por cuatro triángulos regulares iguales. Y se adoptó ese cuerpo por 
una cuestión de economía de esfuerzos en la construcción y  la soldadura: un tetraedro es muy 
sencillo de construir. Basta con efectuar dos cortes a un rectángulo para obtener un tetraedro. 
Por tanto, la construcción de tetraedros era sencilla y económica, y este tipo de envase fue un 
brillante hallazgo empresarial. Sin embargo fue abandonado con relativa rapidez. ¿Cuál fue el 
motivo? 

 Para contestar a la pregunta intentaremos almacenar varios tetraedros. Por más 
pruebas que realicemos veremos que no hay ninguna posibilidad de hacerlo sin dejar huecos 
entre cada uno de los envases, huecos que representan un porcentaje importante del total del 
volumen ocupado. Y además es muy difícil adaptar el espacio a las cajas de embalaje habituales, 
que son paralelepípedos. Por consiguiente, las ventajas de fabricación se pierden en el 
almacenaje y el transporte, así como en la adaptación a los recipientes ya existentes. De manera 
que los inconvenientes superan a las ventajas, e hicieron desistir de la fabricación de tetraedros. 
De ellos no ha quedado más que el nombre: los actuales paralelepípedos que se utilizan para los 
líquidos siguen llamándose tetrabrick. 

 
B) ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PARA MEJORAR LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL AULA 
Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 
- Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de 

problemas: modelos, estrategias, representación,  invención… 
-  Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en 

concreto la resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá 
ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura: 

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales. 
-  Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones 

cotidianas y,  en  lo posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de 
recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas de diagnóstico,… clasificadas por niveles. 

-  Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas 
(parejas y pequeños grupos), favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos 
utilizados, lo que  posibilita que el alumnado alcance niveles de comprensión más  elevados. 

-  Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases 
del método de Pólya: 

1ª fase. Trata de comprender el enunciado. 
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles. 
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala. 
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido. 
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1ª fase. Trata de comprender el enunciado: 
-  Lee el problema despacio. 
-  Trata de entender todas las palabras. 
-  Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). 
-  Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 
-  Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 
 
2ª fase. Busca algunas estrategias útiles: 
-  Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. 
-  Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en 

subproblemas más fáciles de resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la 
solución global) 

-  ¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 
- ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas? 
-  Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución? 
- ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje 

matemático? 
-  Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción? 
 
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala: 
-  Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior.  
-  No te arrugues fácilmente.  
-  No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con 

otra.  Trata de llegar hasta el final. 
 
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido: 
-  Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste? 
-  ¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?  
-  ¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?  
-  ¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla?  
-  ¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes?  
-  Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el         

futuro. 
Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, 

recomendaciones y acuerdos están recogidos aquí como marco de lo que cada departamento 
didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus programaciones, sobre cómo llevar a la 
práctica cada una de estas consideraciones. 

 

9 ENSEÑANZAS BILINGÜES                    
 

Los grupos en los que se impartirá enseñanza bilingüe serán 2ºESO A, 2ºESO B, 2ºESO C, 
2ºESO D. La programación de la materia, los contenidos y los objetivos generales de la ESO y 
específicos de la materia, son los mismos que para el resto de los grupos del nivel de 2º de ESO. 
PROGRAMA BILINGÜE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: TECNOLOGÍA 
La materia de Tecnología es una de las ANLs (Asignatura no Lingüística) cursada por el alumnado 
de la ESO en el IES Américo Castro de Huétor Tájar. Durante el presente curso 2020-2021 habrá 
enseñanza bilingüe en Tecnología en 2º ESO.  
 
1. NORMATIVA 
Este programa se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente: 
- Instrucción 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
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sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2020/2021. 
- Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
andaluces para el curso 2020/2021. 
- Instrucciones de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 
2019/2020. 
- Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 05-08-2016). 
- Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la Orden de 28 de junio de 2011, por 
la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada (BOJA 05-04-
2013). 
- Orden de 28 de Junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de 
febrero de 2013 y por la Orden de 31 de marzo de 2016. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivos Culturales  
a) Convertir el plurilingüismo en una fuente de enriquecimiento y comprensión entre nuestros 
alumnos/as, padres, madres y profesores/as.  
b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que tienen distintas 
lenguas maternas con el fin de fomentar la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los 
prejuicios y la discriminación.  
c) Aprender a desenvolvernos en los intercambios de la vida diaria y ayudar en ello a los 
extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven con nosotros, adquiriendo posturas 
tolerantes y abiertas hacia lo diferente, en definitiva, mejorando el clima de aceptación individual.  
d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y una 
cooperación más intensa, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el 
mercado y en la industria.  
e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las 
destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.  
f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de 
las lenguas, evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre los seres 
humanos y sus condiciones vitales y sociales.  
g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas, 
dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos 
discursivos, para poder conocer y valorar las modalidades geográficas de la lengua española, y en 
concreto, todas las variedades andaluzas.  
h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las convenciones 
lingüísticas y no lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés en situaciones habituales con 
el fin de valorar positivamente otras culturas y sociedades.  
2.2. Objetivos Lingüísticos  
a) Comprender discursos orales y escritos en castellano e inglés. Estos discursos serán 
interpretados, en lo posible, con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes finalidades.  
b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a 
diferentes situaciones comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y personal. 
c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales 
procedimientos y las convenciones con que se han estructurado, de forma que desarrollen el 
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gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio crítico y estético.  
d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo 
en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que desarrollan.  
e) Dominar en inglés el vocabulario y expresiones específicos de las tecnología. 
2.3. Objetivos Cognitivos  
a) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, 
morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos 
usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y recepción de los 
mensajes en los contextos sociales de comunicación.  
b) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el inglés, como 
instrumentos para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la 
realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de su propia actividad.  
 
3. CONTENIDOS 
De acuerdo con la legislación vigente, el hecho de impartir la materia de tecnología en inglés, no 
ha de suponer la modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en los Reales 
Decretos y Órdenes. Es por ello que los contenidos serán exactamente los mismos que 
corresponden a los tres niveles de Tecnología incluidos dentro del programa bilingüe (1º ESO, 3º 
ESO y 4º ESO), los cuáles seguirán el currículo oficial contenido en esta programación. La 
adquisición de estos contenidos se realizará a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
paralelo en dos lenguas, alternándose el castellano (L1) y el inglés (L2). 
 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La metodología utilizada a la hora de impartir las clases bilingües es la llamada CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y 
Lengua Extranjera). En dicha metodología, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y 
homogénea, puesto que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran en un ente 
unificado y con sentido completo, logrando así un aprendizaje distintivo.  
En todos los niveles, la metodología AICLE empleada se pondrá en práctica a través del entorno 
virtual de aprendizaje de Google Classroom, ya que facilita el desarrollo de las destrezas 
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo 
cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los 
recursos. 
Tal y como establece la Orden de 28 de Junio de 2011, la L2 pasa a ser una lengua instrumental 
de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues 
sigue siendo la lengua de acogida. Asimismo, se indica en esta misma orden que se usará el 
método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización 
del código oral. Para ello, al menos un 50% de los contenidos de la materia deberán ser impartidos 
en L2 (aunque dicho porcentaje estará supeditado al nivel en L2 del alumnado), siendo 
fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo de las 4 destrezas básicas: escuchar, 
leer, escribir y hablar.  
La lengua L2 se usará para aprender y como instrumento de comunicación en el aula (terminología 
específica, consignas de clase, etc.), priorizándose especialmente en los primeros cursos el uso 
del código oral. 
Comenzaremos cada unidad didáctica con una introducción que tiene como propósito conseguir 
la motivación de los alumnos y promover actitudes positivas para el aprendizaje. Con esta 
introducción trataremos también de conocer y recordar los conocimientos previos que los 
alumnos deberán tener. Intentaremos, en la medida de lo posible, partir de contextos del entorno 
del alumno/a y promover la observación de situaciones concretas para obtener conclusiones 
matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. También se promoverá la aplicación de 
lo aprendido en su entorno.  
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Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
la utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos seleccionados tanto 
en las sesiones asistidas por el/la auxiliar de conversación como en las impartidas únicamente por 
el profesor/a; los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en función de las 
exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la asignatura de tecnología e incluyen, 
además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua inglesa; ambos tipos se integran 
en el aula, de manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la lengua a través de la 
asimilación de los contenidos académicos. 
El alumnado incluirá en su cuaderno diario tanto material teórico como ejercicios y problemas en 
L1 y en L2 y dispondrá de un apartado final con una lista de vocabulario específico tecnológico 
previamente trabajado en clase en ambas lenguas. Además, el alumnado podrá realizar 
exposiciones, trabajos de investigación y tareas total o parcialmente en L2, que impliquen la 
elaboración de un producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las 
nuevas tecnologías (TICs). 
Se realizarán actividades abiertas, lúdicas, creativas y de lectura en aquellas sesiones a las que 
asista el/la auxiliar de conversación, para fomentar y mejorar la comunicación y pronunciación 
del alumnado en L2. Antes de estas sesiones, el profesor/a habrá trabajado los contenidos de 
dichas actividades en L1. 
4.1. Recursos didácticos 
Los recursos didácticos empleados son los que se detallan a continuación: 

- Libros de texto en L1 (son los mismos que los empleados en el resto de grupos no bilingües 

de la ESO). 

- Libros de texto en L2 en el nivel de 2º ESO.  

- Tareas, ejercicios, actividades, problemas y pasatiempos en L2 para trabajar los 

contenidos curriculares de cada nivel. 

- Recursos digitales (videos, podcasts, páginas webs, etc.) en L2 para trabajar los 

contenidos curriculares de cada nivel. 

- Carteles con vocabulario matemático en L1 y L2. 

5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que las Tecnología sean una materia ANL 
dentro del programa de bilingüismo, no implica una modificación de los aspectos fundamentales 
del currículo descritos en esta programación. Por tanto, los criterios e instrumentos de evaluación 
serán los mismos que los especificados para cada nivel de la ESO.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la prueba escrita podrá contener enunciados 
en L2, siendo conscientes de que la mayor problemática puede presentarse en los enunciados de 
los problemas, por lo que en caso de incluirlos en L2, deben contener expresiones y palabras que 
hayan sido trabajadas previamente en clase o de un nivel muy básico debidamente ya conocido 
por el alumnado en niveles inferiores. La inclusión de ciertos enunciados en L2 se hará 
considerando que en la materia de Tecnología, no debemos evaluar el inglés, por lo que en ningún 
caso se penalizará al alumnado por esta segunda lengua, y en el caso de, por ejemplo, poseer 
dudas durante el examen con los enunciados, se les ayudará a comprender los mismos para que 
puedan resolverlos tecnológicamente. De este modo, el objetivo principal es que el alumnado 
aprenda Tecnología seguido de fomentar el uso de la lengua inglesa, primando los contenidos 
propios de la materia sobre las producciones lingüísticas en L2.  
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto nuestra 
intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos 
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. En el caso concreto de la enseñanza bilingüe será necesario realizar los ajustes 
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necesarios en caso de que un alumno/a posea un gran desfase en la lengua inglesa y/o alguna 
adaptación curricular significativa, proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación 
acordes con las necesidades de dicho alumnado. 
 Los principios rectores de estas alternativas se caracterizarán por: 

- Los contenidos de Tecnología primarán sobre los resultados lingüísticos.   

- Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario 

hay que recurrir a la lengua materna. 

- La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado. 

De tal forma, las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán 

tenidas en cuenta en la evaluación de la para mejorar los resultados obtenidos por el 

alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en la programación 

didáctica. 

 
- La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse, adaptando los 

instrumentos de evaluación consecuentemente. por ejemplo redactando las pruebas 

escritas  mayoritariamente en la lengua materna (L1).  

 
El profesorado del Departamento que asume la sección bilingüe, estará coordinado por el 

Ámbito lingüístico del centro y los profesores de las asignaturas bilingües. 
El programa bilingüe implica el desarrollo de actividades específicas y elaboración de 

materiales adecuados.  
Los contenidos, objetivos y competencias básicas serán los mismos para todos los 

alumnos de 2º de ESO, si bien se trabajará la comunicación de los contenidos del currículo en 
inglés, es decir, la lengua vehicular será principalmente ésta. 
 Se realizarán Proyectos comunes integrados: carteles expositivos, presentaciones, 
power point, vídeos, etc. 
 Science Fair (proyectos científicos..) Biología, Tecnología, Física y química.. 
 Matemáticas: pasatiempos matemáticos 
 Educación Física/Biología: sport, food and healthy life. 
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ANEXO I. MODELO DE TAREA Y RÚBRICA 

 
TITULO DE LA TAREA: Poner título a la tarea a realizar 

PRODUCTO FINAL: Reflejar cuál será el producto/s final/es que realizará el alumnado: informe, tabla, menú, 
exposición, dossier, vídeo, presentación, canción, mural,  obra plástica, etc. 

DESCRIPCIÓN IMPACTO DE LA TAREA MATERIAS 
IMPLICADAS 

COMPETENCIAS 
IMPLICADAS 

 
Se deben describir la tarea a 

realizar por el alumnado 
Hay que tener en cuenta el 

producto final que el alumnado 
va a crear 

Esto es, evidenciar qué se va a 
hacer, el objetivo final de la tarea 

a realizar 

 
 

Concretar qué impacto tendrá la tarea 
en su ámbito personal, familiar, social y 

comunitario.  
 (No se debe confundir con texto con 

escenario) 

 
 

Puede ser una 
sola área o 

varias áreas y la 
tarea es 

interdisciplinar 

 
 

Escribir qué 
competencia están 

implicadas en la 
realización de la 

tarea 

FASES DE LA PRODUCCIÓN 
(SECUENCIA DE ACTIVIDADES) 

PROCESOS 
COGNITIVOS 
IMPLICADOS 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

NECESARIOS 

ESCENARIO ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 
Se deben describir los diferentes 
pasos, ejercicios y actividades 
que van a llevar el producto final 
Se han de plasmar la manera 
cronológica según se vayan a 
llevar a cabo. 
Es una secuencia temporal para 
su mejor comprensión y 
visualización 
Cada paso/fase se desarrollará en 
las columnas de la derecha para 
prever que se requiere para llevar 
a cabo cada actividad propuesta 
en la secuencia y qué procesos 
cognitivos participan. Sería 
conveniente con pensar cada uno 
de los apartados 

 
 
Escribir 1,2 y/o 3 
según el proceso que 
implica que dicho 
ejercicio o actividad 
 
1.Conocer/reproducir 
2.Aplicar/analizar 
3.Razonar/reflexionar 

 
 
Uso de 
materiales o 
recursos 
usados: libro, 
texto, TIC,  
dossier vídeo 
recursos 
personales, 
folletos, 
facturas, 
informes, 
cuaderno, 
hojas de 
registro, etc. 

 
 
Evidenciar que 
espacios son 
necesarios: 
aulas, espacios 
del centro, 
parques,  
ayuntamiento, 
museo, etc. 

 
 
Exponer que 
agrupación 
supone la 
realización de la 
actividad/ejercicio: 
gran grupo, 
pequeño grupo, 
parejas 
individuales, etc. 

EVALUACIÓN ¿CÓMO? 

- Instrumentos de evaluación necesarios para evaluar la tarea: hojas de registro, rúbricas, observación del cuaderno, 
listas de control, escalas de valoración, etc. 
- Cualquier aspecto más que implique la evaluación de la tarea. 
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Rb CUADERNO: Rúbrica de evaluación para el cuaderno de clase. Incluye la realización de esquemas y resúmenes así como la presentación, el orden y la limpieza. 

 

Rb 

CUADERNO 
PRESENTACIÓN DEL CUADERNO 0 1 2 3 4 % 
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Portada e índice: Realiza una portada e índice numerado al principio de cada tema.      10 

Formato del texto: Usa letra clara y legible, con bolígrafo azul o negro (o lápiz para dibujos) utilizando mayúscula 
y subrayados para resaltar los títulos. 

     
10 

Presentación y limpieza: Utiliza unos márgenes adecuados y no presenta manchas, tachones ni abusa del típex.      10 

Ortografía y gramática: El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y gramática).      10 

CONTENIDO DEL CUADERNO 0 1 2 3 4 % 

Estructura y desarrollo: Diferencia claramente cada apartado y lo desarrolla adecuadamente      20 

Dibujos explicativos: Realiza dibujos explicativos bien ejecutados en aquellos apartados que lo requieren      10 

Extensión del tema: Completa todos los apartados del tema      20 

Tiempo de entrega: Cumple los plazos de entrega.      10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 

Rb A.TALLER ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER  0 1 2 3 4 % 
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Puntualidad y orden: Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear confusión.  
Se dirige a su puesto de trabajo y comienza la labor asignada sin perder tiempo. 

     
10 

Comportamiento y responsabilidad en el trabajo: Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin interrumpir el trabajo 
de otros grupos. Colabora activamente en las tareas asignadas y ayuda a los compañeros de su grupo. 

     10 

Autonomía en el uso de materiales y herramientas: Es responsable y autónomo en el uso de material.  
Es responsable y autónomo en el uso de herramientas. 

     10 

Uso correcto de herramientas respetando las normas de seguridad: Muestra interés y pone atención en las tareas que 
realiza cuidando el resultado final, tanto estético como funcional. Presta atención a las medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

     
10 

Recogida del material y limpieza de la zona de trabajo: Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas que ha 
utilizado. Limpia su zona de trabajo. 

     10 

PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN  0 1 2 3 4 % 
Análisis estructural: La estructura es resistente, rígida y estable. La estructura tiene la forma y dimensiones especificadas. 
 

     20 

Análisis funcional: Los mecanismos están diseñados, construidos y ajustados para cumplir su función.  
El circuito eléctrico está correctamente diseñado y montado para cumplir su función. 

     10 

Análisis estético: Cuida el acabado estético final, realizando uniones limpias y rematando detalles.  
Añade innovaciones propias que mejoran el resultado final. 

     20 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb MEMORIA TÉCNICA: Rúbrica de evaluación para la documentación técnica de proyectos. Incluye el manejo del ordenador como herramienta para su elaboración. 

Rb M. TÉC REDACCIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA  0 1 2 3 4 % 
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Propuesta de trabajo y plan de fabricación: Describe el objeto tecnológico a realizar indicando sus elementos, 
características fundamentales y condiciones que debe cumplir. Enumera por orden todas las operaciones necesarias para 
su fabricación y montaje. 

     
10 

Planos: Realiza croquis en perspectiva del objeto en conjunto, señalando con un número cada una de las piezas que lo 
componen. Dependiendo del objeto, planta, alzado y perfil de sus elementos más importantes. 

     
10 

Despiece: Dibuja cada una de las piezas del objeto y las acota, indicando el material de fabricación y el número de unidades 
de cada una de ellas. 

     10 

Lista de materiales: Enumera todos los materiales necesarios para construir el objeto, incluyendo el montaje y acabado.      10 
Lista de herramientas: Enumera todas las herramientas necesarias para construir el objeto, incluyendo el montaje y 
acabado. 

     10 

Presupuesto: Establece una relación valorada del coste de los materiales y componentes empleados, indicando el precio 
unitario y coste final. 

     10 

Esquema de funcionamiento: 
Diseña el circuito eléctrico utilizando la simbología normalizada. 

     10 

Autoevaluación: Valoración general del proyecto, problemas encontrados y soluciones adoptadas.  
Autoevaluación 

     10 

FORMATO DE LA MEMORIA TÉCNICA  0 1 2 3 4 % 
Formato, portada e índice: Utiliza el procesador de textos para la redacción de la memoria, elabora una portada e índice 
numerado, inserta tablas, imágenes y cuida el formato, diseño y aspecto final del trabajo. 

     10 

Aplicaciones informáticas: Utiliza software específico para dibujar los planos y diseñar los esquemas de funcionamiento. 
Sabe guardar el trabajo y enviarlo por correo electrónico. 

     10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de 

textos como herramienta TIC. 

Rb T. MON. PROCESADOR DE TEXTOS  0 1 2 3 4 % 
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Diseño de página: - Sabe configurar los márgenes (Estrecho). - Sabe insertar un encabezado y pie de página. - Sabe numerar 
las hojas (excluyendo la portada e índice). - Sabe realizar una doble columna. 

     
10 

Formato de texto: - Sabe modificar el tipo y tamaño de letra (Calibri 10). - Sabe resaltar el texto con negrita, cursiva y 
subrayado. - Sabe modificar el interlineado (1,5 líneas). - Sabe alinear el texto (Alineación Justificada). 

     10 

Numeración y viñetas: - Sabe realizar un guion con números o letras. - Sabe realizar un guion con viñetas. - Sabe realizar un 
guion con subíndices. - Sabe modificar los márgenes del guion. 

     
10 

Imágenes, símbolos y formas: - Sabe insertar imágenes. - Sabe insertar símbolos y formas. - Sabe editar imágenes (tamaño 
y posición). - Sabe editar imágenes (girar y recortar). 

     
10 

Tablas: - Sabe insertar tablas. - Sabe modificar los bordes y sombreados de la tabla.  
- Sabe combinar celdas en la tabla. - Sabe alinear el texto y modificar su dirección en la tabla. 

     10 

Ortografía y gramática. Comentarios y vínculos: - Sabe revisar la ortografía y gramática del texto. - Sabe insertar 
comentarios. - Sabe insertar vínculos. - Sabe guardar el trabajo y enviarlo por correo electrónico. 

     10 

TRABAJO MONOGRÁFICO  0 1 2 3 4 % 
Portada e índice: - Realiza una portada con nombre y apellidos, curso, título, imagen y profesor destinatario. - Realiza un 
índice numerado. 

     10 

Estructura y orden: - Estructura el texto con introducción, desarrollo por apartados y conclusión. - La extensión del resumen 
es adecuada ordenando claramente las ideas. 

     10 

Expresión y lenguaje:- Se expresa con claridad utilizando el lenguaje específico con rigor. - No copia literalmente del texto.      10 
Bibliografía y fuentes:- Realiza un anexo al final con las fuentes bibliográficas utilizadas. - Indica para cada fuente el autor, 
título del artículo, fecha y dirección URL. 

     10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación 

de diapositivas como herramienta TIC. 

Rb EXP.O PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS  0 1 2 3 4 % 
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Formato de la diapositiva: Sabe configurar el formato, fondo y orientación de la diapositiva.      10 

Formato de texto e imágenes: Inserta texto, formas e imágenes correctamente editados gestionando bien el espacio de la 
diapositiva. 

     
10 

Animaciones en las diapositivas: Utiliza diferentes efectos de animación para introducir el texto y las imágenes gestionando 
su duración y avance. 

     10 

Transiciones entre las diapositivas: Utiliza diferentes efectos de transición entre diapositivas gestionando su duración y 
avance 

     10 

EXPOSICIÓN ORAL DEL TRABAJO  0 1 2 3 4 % 
Pronunciación y volumen: - Articula y pronuncia de forma clara. - Habla con fluidez y el volumen es el adecuado para la 
comprensión del auditorio. 

     10 

Postura del cuerpo y contacto visual:- Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. - La postura y 
el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

     10 

Contenido y comprensión del tema: - Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y ofrece 
información de fondo. - Responde con precisión a las preguntas que se le plantean. 

     10 

Vocabulario: Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico apropiado para el auditorio y para 
la situación formal en la que se encuentra. 

     10 

Organización y uso del tiempo: La información es presentada de manera lógica y coherente para que la audiencia pueda 
seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

     10 

Uso de material complementario: Se apoya en el uso de las TICs de forma equilibrada.      10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb FACTURA ELÉCTRICA / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para la comprensión y confección de facturas eléctricas. Incluye la valoración en el manejo de la hoja de 

cálculo como herramienta TIC. 

Rb 

FACTURA 
HOJA DE CÁLCULO  0 1 2 3 4 % 
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Formato de celdas: Sabe modificar el tamaño de filas y columnas y configura los márgenes adecuándola al área de 
impresión. Sabe modificar los bordes, sombreados y alineación del texto en las celdas. 

     10 

Formato de texto e imágenes: Sabe modificar el tipo y tamaño de letra, resaltando el texto con color, negrita, cursiva y 
subrayado. Sabe insertar y editar imágenes, símbolos y formas. 

     
10 

Operaciones matemáticas: Sabe realizar cálculos entre celdas con operaciones y fórmulas matemáticas, empleando las 
unidades y posiciones decimales correctamente 

     20 

Gráficos: Sabe insertar gráficos de diferente tipo a partir de una serie de valores, editando la leyenda y los ejes.      10 

 
FACTURA ELÉCTRICA  

 
0 1 2 3 4 % 

Cálculo de la energía consumida: Aparecen detallados claramente todos los electrodomésticos con su potencia (kw) y 
tiempo de funcionamiento (h). Calcula la energía diaria y mensual consumida (kwh) usando la hoja de cálculo. 

     20 

Cálculo de la factura eléctrica: Aparecen detallados todos los conceptos de la factura, su precio unitario y tipos impositivos. 
Calcula el valor de la factura (€) usando la hoja de cálculo. 

     20 

Formato de la factura: Aparecen detallados claramente el emisor y receptor de la factura, NIF/CIF, dirección, teléfono, e-
mail y fecha de la factura. El formato es el adecuado y se ajusta al área de impresión. 

     10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb PROBLEMAS: Rúbrica de evaluación para el proceso de cálculo y resolución de problemas asociados a la Tecnología. 

Rb 

PROBLEMAS 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

0 1 2 3 4 % 
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Identificación de datos e incógnitas: Identifica y presenta ordenadamente los datos, variables y/o incógnitas del problema. 
 

     10 

Planteamiento del problema: Representa la situación gráfica del problema mediante croquis o tablas, relacionando los 
datos con las incógnitas de forma explícita y sintetizada. 
 

     
10 

Explicación del proceso: Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con rigor y 
precisión, demostrando completo entendimiento de los conceptos usados para resolver el problema. 
 

     
20 

Resolución del problema  
: Resuelve el problema siguiendo un proceso ordenado:  
- Presenta la fórmula o expresión matemática.  
- Despeja la incógnita a calcular.  
- Sustituye los valores numéricos con sus unidades.  
- Realiza correctamente las operaciones matemáticas.  
- Expresa el resultado en las unidades adecuadas. 

     

50 

Comprobación del resultado: Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae conclusiones. 
 

     10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb DEBATE: Rúbrica de evaluación para los debates en clase sobre la temática propuesta. 

Rb  
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DEBATE EN CLASE  
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Argumentación y sustento de las ideas: Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y convincentes      15 

Uso de un vocabulario apropiado: Utiliza un vocabulario adecuado y lo hace con propiedad y precisión.      15 
Conocimiento y dominio del tema: Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema expuesto.      15 
Escucha y respeta los argumentos y el turno de palabra: En todo momento escucha a todos, es respetuoso con las 
diferentes posturas y turnos de palabra. 
 

     
15 

Replica los argumentos de sus contrarios:   Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con serenidad y 
seguridad sus argumentos. 
 

     15 

Usa información de fuentes y cita autores: Maneja diversas fuentes de información y cita autores con propiedad      10 
Claridad y firmeza de las conclusiones: Las conclusiones son claras, coherentes con el discurso y comprensibles.      15 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software SketchUp. 

Rb  
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DISEÑO 3D (SKETCHUP)  
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Diseño y forma: Diseña objetos 3D con diferentes formas (incluyendo figuras de revolución) y conecta todas las caras 
cerrando completamente la figura. 
 

     
30 

Dimensiones: Diseña objetos 3D con las medidas exactas. 
 

     
20 

Textura y apariencia: Colorea y da textura realista a los objetos y consigue efectos de transparencia.  
Maneja distintos estilos de caras y aristas, oculta ejes o guías y consigue efectos de sobra y/o niebla. 

     20 

Descarga, escala y ubicación: Descarga objetos de la web y los incorpora a su modelo a la escala y posición exacta, girando 
y moviendo bloques con precisión. Inserta imágenes en su modelo a la escala y posición exacta. 
 

     
20 

Animación: Sabe crear escenas hasta conseguir animaciones complejas.      10 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el software Cura. 

Rb 
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Estructura de la impresora: Identifica los componentes básicos de una impresora 3D.      20 

Funcionamiento de la impresora: Explica la función que realiza cada componente de la impresora y su funcionamiento en 
conjunto. 
 

     
20 

Materiales de impresión: Conoce los materiales termoplásticos usados en la impresión 3D, sus propiedades características 
y aplicaciones. 
 

     
20 

Software de impresión: Maneja el software de impresión 3D que controla el funcionamiento de la impresora ajustando los 
parámetros necesarios. 
 

     
20 

Impresión de modelos: Imprime objetos diseñados o descargados de la web respetando las normas de seguridad básicas. 
 

     20 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de programación gráfica con el software Scratch. 

Rb 
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 Personajes y fondos: Sabe crear personajes, modificar su tamaño y asignar diferentes fondos o escenarios.  

Sabe modificar el disfraz de un personaje y asignarle diferentes efectos de sonido. 
     

20 

Movimiento: Sabe mover, deslizar o girar un personaje con el teclado o el ratón ajustando su velocidad.      20 
Interacciones: Sabe controlar la interacción de personajes mediante el uso de sensores y operadores.  
Sabe controlar acciones mediante el uso de bucles y condicionales. 

     
20 

Eventos y variables: Sabe hacer un contador numérico mediante la creación de variables o listas.  
Sabe controlar eventos para conseguir pasar de nivel en un videojuego. 

     20 

Complejidad y jugabilidad: Complejidad de la programación, jugabilidad e interés despertado.      20 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 
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Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos utilizando la controladora Arduino. 
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0 1 2 3 4 % 

R
Ú

B
R

IC
A

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

R
O

B
Ó

TI
C

A
 

Concepto de Arduino: Entiende qué es y para qué sirve Arduino y el proceso de prototipo.      20 

Placa Arduino: Conoce los elementos de una Placa Arduino y sabe establecer su comunicación con el PC.      20 
 
Placa Protoboard: Conoce los elementos de una Placa Protoboard y sabe establecer su comunicación con la placa Arduino. 
 

     
20 

Programación: Desarrolla programas gráficos sencillos para controlar el funcionamiento de un sistema automático.      20 
 
Control de automatismos: Sabe mandar instrucciones a la placa y verificar si los objetivos que perseguíamos al iniciar el 
proyecto se han cumplido. 
 

      
20 

  NOTA  

 
0: Nada conseguido  1: Poco conseguido  2: Regularmente conseguido   3: Adecuadamente conseguido      4: Excelentemente conseguido 

 


