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1.1. Miembros del departamento 

Forman el equipo de profesores del Departamento de Tecnología los siguientes: 

- D. Miguel Ángel Rodríguez Carrión, Jefe del Departamento. 

- D. Luis Javier Ortiz de Pinedo Monasterio. 

- Dña. María Dolores Martín Solano, Secretaria de la sección. 

- Dña. Crista Pardo Carrión, Tutora de 2º ESO A 

Las materias y los grupos que imparten cada uno de los citados profesores son las 

siguientes: 

Profesor Materias Grupos 

Miguel Ángel Rodríguez Carrión 

Tecnología 

 
2º ESO C/PMAR 
2º ESO F 
2º ESO G 
3º ESO E NO BIL 
3º ESO F/PMAR 
 

Valores Éticos 2º ESO C 

Luis Javier Ortiz de Pinedo Monasterio 

Tecnología 

 
3º ESO A BIL 
3º ESO B BIL 
3º ESO C NO BIL 
3º ESO D NO BIL 
3º ESO  F BIL 
 

Valores Éticos 2º ESO D 

María Dolores Martín Solano 

Tecnología 

2º ESO A (Secc) 
2º ESO B (Secc) 
2º ESO C (Secc) 
2º ESO H 
 

Valores Éticos 2º ES0 H 

Ed. Plástica 2º ESO A (Secc) 

Cristina Pardo Carrión 
 Tecnología 

2º ESO A 
2º ESO B 
2º ESO C 
2º ESO D 
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2º ESO E 

Valores Éticos 2º ES0 A 

 

1.2. Reunión de Departamento 

Se nos ha asignado la reunión del departamento, en nuestro horario semanal, todos 

los viernes de 10:00 a 11:00 h. 

1.3. Materiales y recursos 

Citaremos en primer lugar, aunque no por ello el más importante de los recursos, el 

libro de texto: Un libro de texto ideal no debe estar pensado como un material único y 

autosuficiente en el que se encuentran todos los contenidos que van a aprender y las 

actividades que se supone deben realizar para conseguirlo. Además, los contenidos 

científicos que se desarrollen deben estar actualizados y la presentación debe ser 

atractiva y motivadora para los alumnos/as. El lenguaje que utilice, el tipo de 

explicaciones, argumentos y actividades que se plantean deben partir de un nivel 

adecuado al desarrollo del alumnado al que van dirigidos, facilitando su uso.  

Actualmente, después de varios años en los que el programa de gratuidad de los 

libros de texto no nos los permitía, los miembros que formamos parte del 

departamento de Tecnología hace tres cursos hemos podido elegir aquella editorial 

que presente un libro de texto para 2º de ESO que se adecue a lo expresado en el 

párrafo anterior. Se trata de la editorial Oxford con su proyecto Inicia-Dual. Además, 

por cuarto año consecutivo continuamos en 3º de ESO con la misma editorial y el 

mismo proyecto citado. 

Estos libros se complementarán con actividades procedentes de otras fuentes 

como libros de departamento, relaciones de ejercicios confeccionadas por los 

profesores del departamento, cuadernillos, materiales curriculares elaborados por 

otros profesores y materiales publicados por otras instituciones. 

Se utilizará la plataforma Moodle para apuntes, relaciones de problemas, 

exámenes propuestos, etc. 

En segundo lugar haremos referencia al aula-taller que, si bien es adecuado para 

ser utilizado como aula ordinaria, no reúne las condiciones necesarias para poder 

desarrollar la parte práctica de nuestras materias. Una mesa de trabajo no es 

suficiente para dar cabida a todos los alumnos y alumnas que conforman cada grupo. 

Dicha mesa tampoco es la adecuada, no es mesa de trabajo de un taller de 

tecnología, y el estado de deterioro en el que se encuentran es lamentable. No existe 

una zona de almacén para poder guardar los diferentes materiales utilizados para 

realizar los proyectos así como para poder guardar los proyectos en fase de 

construcción o los ya construidos de otros cursos. No se dispone tampoco de 
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fregadero o lavabo, imprescindible en el taller. Las herramientas existentes son las 

básicas y en número suficiente como para poder afrontar diferentes proyectos en cada 

uno de los niveles. Y en cuanto a las máquinas-herramientas, contamos con dos 

taladros eléctricos; aunque existen los correspondientes soportes o columnas para 

estos taladros, no hay espacio para poder ubicarlos e instalarlos. En cuanto a los 

materiales, tampoco existen los materiales de uso técnico suficientes y necesarios 

para afrontar la realización de proyectos, siendo necesaria su adquisición por parte del 

alumnado o bien por parte del departamento con cargo a su presupuesto. Disponemos 

de diferentes operadores eléctricos y electrónicos, mecánicos, motores eléctricos, 

reductoras. Disponemos en el aula-taller de un equipo informático adquirido hace 

cuatro cursos, conectado a un proyector (cañón). También un ultra portátil, asignado al 

departamento hace cinco cursos. Contamos con una pequeña biblioteca constituida 

por diferentes libros de texto de los  niveles en los que impartimos y proporcionados 

por diversas editoriales.  

El aula de informática podría ser otro espacio a considerar como recurso a la hora 

de desarrollar parte del currículo de nuestras materias pero, a fecha de hoy, 

desconocemos el procedimiento para poder hacer uso de los recursos disponibles en 

el citado aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Competencias clave 
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La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se 

lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan 

conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la 

sociedad y en el mundo laboral. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

• Contribuye mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 

sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de 

herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son 

la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e 

interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la 

aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 

físicos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

• Colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y 

destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con 

responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada 

emocionalmente. 

• Ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos 

tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando 

lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará 

en ésta y en otras materias. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

• La Tecnología contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 

búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar 

un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos,  

desarrollando estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 

• La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos 

y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
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• Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios 

económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la 

historia. 

• Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el 

respeto y la tolerancia. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CLL) 

• Se colabora al desarrollo de esta competencia incorporando vocabulario 

específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de 

información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el 

uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública 

del trabajo desarrollado. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

• La materia de Tecnología contribuye a la adquisición de esta competencia 

clave valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los 

productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el 

tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro 

patrimonio industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
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3.1. Objetivos de la ESO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre se entienden como objetivos 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. Así mismo, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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, 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.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación 

Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

3.2. Objetivos de la materia 

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

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

simbología y el vocabulario adecuados. 

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

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

 6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas 

de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación.  

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

control.  

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

incorporándolas al quehacer cotidiano.  

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para 

la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología didáctica 

 

4.1. Metodología en el primer ciclo (2º y 3º de ESO) 
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La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, los 

profesores del departamento de Tecnología pretendemos utilizar una                                    

metodología de trabajo 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, 

siempre que las circunstancias lo permitan (disponibilidad de espacio con unas 

mínimas garantías de seguridad en el taller)aunque es cierto 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 

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.  
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El alumnado realizará exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo 

a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y 

debatiendo las conclusiones. 

En relación a los bloques de contenidos, 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 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

abordará de manera eminentemente práctica, siempre que los recursos lo permitan. 

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 actividades de 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. 

Muy importante: 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, como ya se ha indicado anteriormente, con las suficientes 

garantías de seguridad para el alumnado. 

4.2. Metodología en el PMAR (2º y 3º de ESO) 
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En el siguiente apartado, que hace referencia a la Atención a la diversidad, se 

abordará la metodología a adoptar para este nivel y curso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Atención a la diversidad 

 

5.1. Medidas generales 
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Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan, tal y como 

se indica en el Artículo 20 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, actuaciones educativas  dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa, así como la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos con objeto de facilitar 

que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En el grupo de 2º de ESO C y en el grupo de 3º de ESO F está matriculado el 

alumnado que cursa un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR). Cursan la materia de Tecnología aparte de su grupo de referencia por lo que 

se tendrán en cuenta algunas consideraciones que se desarrollan a continuación: 

5.2. A nivel de aula 

Una de las medidas de atención a la diversidad en el aula es proponer actividades 

y tareas en las que el alumnado tenga que poner en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, 

en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y 

el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 

alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán 

al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta 

programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas (en el apartado 

anterior se aborda la estrategia metodológica a seguir)  y actividades complementarias 

que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán 

plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Concretando más aún en las actuaciones que se llevarán a cabo con el alumnado 

de los grupos de 2º y 3º de ESO incluido en el PMAR, seguiremos las 

recomendaciones en cuanto a la metodología específica que la normativa vigente 

establece, a saber: 

- Propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 

posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

- Favorecer el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando 
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la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 

autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

- Fomentar la cooperación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el 

que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

Por último, y no por ello menos importante, la atención al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se realizará conforme a las correspondientes 

adaptaciones curriculares. 

5.3. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos 

El presente programa de recuperación está dirigido para aquel alumnado que tenga 

pendiente la materia de Tecnología de 2º o 3º de ESO del curso o cursos anteriores al 

actual. El plan de actuación para dicho alumnado es el siguiente: 

➢ Reunión con el alumnado afectado al objeto de comunicarle en qué consiste el 

plan de recuperación. 

➢ Facilitar al alumnado implicado el acceso a las actividades que deben realizar a 

lo largo del curso. 

➢ Comunicar las diferentes fechas de entrega de actividades y de reuniones con 

el profesorado de Tecnología para aclaración de dudas. 

Las actuaciones descritas anteriormente se concretan como se indica a 

continuación: 

➢ Martes29 de octubre de 2019: reunión a las 11,00 horas en el SUM con el 

alumnado con la materia de Tecnología pendiente de 2º y 3º de ESO de cursos 

anteriores. Existirá un documento para dejar constancia de que el alumnado ha 

sido debidamente informado. 

➢ El acceso a las actividades que el alumnado debe realizar a lo largo del curso 

se realiza de la siguiente manera: 

− Acceder a través de Internet al Classroom creado por el departamento, se 

facilitará al alumnado las claves para acceder a las distintas clases que 

correspondan: “CUADERNO ACTIVIDADES 2º ESO” o “CUADERNO 

ACTIVIDADES 3º ESO” o bien ambas (para aquel alumnado que tiene la 

materia pendiente de los dos cursos). 

➢ El citado “Cuaderno de actividades” debe realizarse a lo largo del curso y 

entregar dichas actividades resueltas al jefe del departamento de Tecnología 

con anterioridad a las fechas que a continuación se indican: 

 

− “Cuaderno de actividades para alumnos pendientes de 2º”:  

Unidad 1. El proceso tecnológico. Martes 26 de noviembre de 2019 
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Unidad 2. Dibujo. Martes 26 de noviembre de 2019 

Unidad 3. Materiales y madera. Martes 18 de febrero de 2020 

Unidad 4. Metales. Martes 18 de febrero de 2020 

Unidad 5. Estructuras. Martes 26 de mayo de 2020  

Unidad 6. Electricidad. Martes 26 de mayo de 2020  

− “Cuaderno de actividades para alumnos pendientes de 3º”: 

Unidad 1. Planificación de proyectos. Martes 26 de noviembre de 2019 

Unidad 3. Materiales plásticos y textiles. Martes 26 de noviembre de 2019 

Unidad 4. Materiales pétreos y cerámicos. Martes 18 de febrero de 2020  

Unidad 5. Mecanismos. Martes 18 de febrero de 2020 

Unidad 6. Energía. Generación de energía eléctrica. Martes 26 de mayo de 2020 

Unidad 7. Circuitos eléctricos y electrónicos. Martes 26 de mayo de 2020 

➢ Para superar la materia será necesario obtener como mínimo un 5.  

➢ El jefe del departamento de Tecnología estará a disposición del alumnado que 

lo necesite para la aclaración de cualquier duda que le pueda surgir con 

respecto a cualquier aspecto relacionado con el presente Plan de 

Recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Programaciones 

 

6.1. Programación de TECNOLOGÍA de 2º y de 3º  de ESO 
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Entendemos la Tecnología como el conjunto de habilidades y conocimientos 

científicos y técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir 

objetos o sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer 

necesidades colectivas o individuales. 

Es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria cuyo objetivo fundamental es que el alumnado adquiera una cultura 

tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que 

le rodea, sus características y 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. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como 

instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. 

6.1.1. Contenidos de 2º y de 3º de ESO 

La 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, establece los siguientes bloques de contenidos para 2º y 3º de ESO, a 

partir de los cuales se distribuyen, organizan y concretan las diferentes unidades 

didácticas: 

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. 
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• 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 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. Iniciación a la programación y sistemas de control 

• Programas. 

• Programación gráfica por bloques de instrucciones. 

• Entorno de programación. 

• Bloques de programación. 

• Control de flujo de programa. 

• Interacción con el usuario y entre objetos. 

• Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de 

control y actuadores. 

• Control programado de automatismos sencillos. 

Bloque 6. 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. 
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• Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, 

wikis, etc).  

• Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

6.1.2. Distribución de los contenidos: Unidades didácticas en 2º de ESO 

Temporalización 

Las unidades didácticas en las que se concretan en este nivel los bloques de 

contenidos indicados anteriormente son las siguientes: 

Unidad 1. El proceso tecnológico (Bloque 1) 

- ¿Qué es la tecnología? 

- ¿Qué factores intervienen en el proceso tecnológico? 

- El aula taller 

- Fases del proceso tecnológico 

- Materiales de uso técnico 

- La influencia de la tecnología en la sociedad 

- Tecnología y medio ambiente 

Unidad 2. Expresión gráfica en tecnología (Bloque 2) 

- Documentos técnicos de un proyecto 

- Materiales de dibujo: lápiz y papel 

- Bocetos, croquis y planos 

- Herramientas de dibujo: medida y trazado 

- Escalas 

- Normalización 

- Vistas de un objeto 

- Sistema diédrico 

Unidad 3. La madera y sus derivados (Bloque 3) 

- La madera 

- Clasificación de la madera 

- Derivados de la madera 

- Propiedades de la madera 

- Útiles, herramientas y máquinas herramienta 

 

Unidad 4. Materiales metálicos (Bloque 3) 

- Los metales 

- Metales ferrosos 

- Metales no ferrosos 

- Técnicas de conformación 
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- Técnicas de manipulación 

- Acabados 

- Uniones 

Unidad 5. Estructuras (Bloque 4) 

- Estructuras 

- Fuerzas y cargas 

- Esfuerzos 

- Estructuras artificiales 

- Condiciones de las estructuras 

- Elementos estructurales 

- Mecanismos 

 

Unidad 6. Electricidad (Bloque 4) 

- La carga eléctrica 

- La corriente eléctrica 

- El circuito eléctrico 

- Representación y simbología 

- Efectos de la corriente eléctrica 

- Magnitudes eléctricas básicas e instrumentos de medida 

- Ley de Ohm 

- Circuitos en serie y en paralelo 

- Uso racional de la electricidad 

 

Unidad 7. Hardware y software (Bloque 6) 

- El lenguaje de los ordenadores 

- El hardware 

- Software y sistema operativo 

- Sistema operativo Windows 

- Sistema operativo Linux 

- Sistemas operativos móviles 

- Aplicaciones informáticas 

 

Temporalización 

 

La distribución de las diferentes unidades didácticas a lo largo del curso será la 

siguiente: 

 

Primer trimestre: Unidad 1. El proceso tecnológico 

                 Unidad 2. Expresión gráfica en tecnología 

 

 

Segundo trimestre: Unidad 3. La madera y sus derivados 

                               Unidad 4. Materiales metálicos 
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Tercer trimestre: Unidad 5. Estructuras 

Unidad 6. Electricidad 

  Unidad 7. Hardware y software 

 

 

6.1.3. Distribución de los contenidos: Unidades didácticas en 3º de ESO 

Temporalización 

Las unidades didácticas en las que se concretan en este curso los bloques de 

contenidos indicados anteriormente son las siguientes: 

Unidad 1. Planificación de proyectos (Bloque 1) 

- La Tecnología resuelve problemas. 

- Fases del proceso tecnológico. 

- Herramientas necesarias en tecnología. 

- Organización y gestión del taller. 

- Empresa, publicidad y medio ambiente. 

- Análisis de un objeto tecnológico. 

- Seguridad en el taller. 

Unidad 2. Sistemas de representación (Bloque 2) 

- Representaciones de conjunto. 

- Perspectiva caballera. 

- Perspectiva isométrica. 

- Dibujo de una perspectiva a partir de las vistas. 

- Normalización. 

- Acotación. 

- Instrumentos de medida y precisión. 

- Representación de piezas en 3D 

Unidad 3. Materiales plásticos y textiles (Bloque 3) 

- Materiales plásticos. 

- Clasificación de los plásticos. 

- Técnicas de conformación. 

- Técnicas de manipulación. 

- Materiales textiles. 

Unidad 4. Materiales pétreos y cerámicos (Bloque 3) 

- Materiales pétreos. 

- Materiales cerámicos. 

- Vidrio. 
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Unidad 5. Mecanismos (Bloque 4) 

- ¿Qué son los mecanismos? 

- Transmisión lineal. 

- Transmisión de giro. 

- Transformación de movimiento. 

- Mecanismos de control del movimiento. 

- Acoplamientos y soportes. 

- Cojinetes y rodamientos. 

- Rueda libre. 

Unidad 6. Generación de energía eléctrica (Bloque 4) 

- La energía y sus formas. 

- Transformaciones de la energía. 

- Fuentes de energía. 

- Energía eléctrica. 

- Centrales eléctricas de fuentes de energía no renovable. 

- Centrales eléctricas de fuentes de energía renovables. 

- Impacto ambiental. 

- Algunas soluciones para ahorrar energía. 

Unidad 7. Circuitos eléctricos y electrónicos (Bloque 4) 

- El circuito eléctrico. 

- Magnitudes eléctricas. 

- Tipos de circuitos. 

- Tipos de corriente. 

- Efectos de la corriente eléctrica. 

- Mecanismos electromagnéticos. 

- Sistemas de control electromecánico. 

- Electrónica. 

- El polímetro. 

- Simulación de circuitos. 

Unidad 8. Programación y sistemas de control (Bloque 5) 

- Sistemas de control. 

- Robots. 

- Programación básica. 

Unidad 9. El ordenador y nuestros proyectos (Bloque 6) 

- Arquitectura del ordenador. 

- El sistema operativo. 

- La hoja de cálculo en tecnología. 

- Presentaciones. 
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Temporalización 

La distribución de las diferentes unidades didácticas a lo largo del curso será la 

siguiente: 

 

Primer trimestre: Unidad 1. Planificación de proyectos 

                            Unidad 2. Sistemas de representación 

                            Unidad 3. Materiales plásticos y textiles 

 

Segundo trimestre: Unidad 4. Materiales pétreos y cerámicos 

                               Unidad 5. Mecanismos 

                               Unidad 6. Generación de energía eléctrica 

 

Tercer trimestre: Unidad 7. Circuitos eléctricos y electrónicos 

                           Unidad 8. Programación y sistemas de control 

                           Unidad 9. El ordenador y nuestros proyectos 

 

6.1.4. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables(2º y 

3º de ESO) 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece 

unos criterios de evaluación y estándares de aprendizajeevaluables para la materia 

Tecnología, que abarcan los cursos 2º y 3º de ESO. A continuación transcribimos 

dichoscriterios, que serán concretados para cada unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización describiendo cada una 
de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto 

 
1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
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desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social.  
 
2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando 
las condiciones del entorno de trabajo. 
 

 
 
 
2.1 Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas.  
 
2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos.  
 
3. Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 
 

 

 
1.1. Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala.  
 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos.  
 
2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico 
de apoyo.  
 
3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Analizar las propiedades de los 
materiales utilizados en la construcción 
de objetos tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las 

 
1.1. Explica cómo se puede identificar las 
propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico.  
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modificaciones que se puedan producir.  
 
2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 
salud. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Analizar y describir los esfuerzos a los 
que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos.  
 
2. Observar y manejar operadores 

 
1.1. Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las 
tipologías de estructura.  
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mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura.  
 
3. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas.  
 
4. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas.  
 
5. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. 
 

1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran 
la estructura.  
 
2.1. Describe mediante información 
escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos.  
 
2.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes.  
 
2.3. Explica la función de los elementos 
que configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y 
mecánico.  
 
2.4. Simula mediante software específico 
y mediante simbología normalizada 
circulitos mecánicos.  
 
3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.  
 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas.  
 
3.3. Diseña utilizando software específico 
y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran.  
 
4.1. Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos.  
 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

 

Bloque 5. Tecnologías de Información y Comunicación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático.  
 
2. Utilizar de forma segura sistemas de 

 
1.1. Identifica las partes de un ordenador 
y es capaz de sustituir y montar piezas 
clave.  
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intercambio de información.  
 
3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
 

1.2. Instala y maneja programas y 
software básicos.  
 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos.  
 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de 
información.  
 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo.  
 
3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 
 

 

 

6.2. Programación del ÁMBITO PRACTICO de 2º  y 3º de ESO 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la  Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

establece en el Artículo 42 la organización del currículo del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR). El apartado 3 de dicho artículo contempla la 

posibilidad de que los centros docentes, en función de los recursos de los que 

dispongan, puedan crear un ámbito práctico que aborde los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología. 

En ese sentido, esa ha sido la opción tomada por la dirección del centro, por lo que 

los alumnos que en 2º y 3º de ESO cursan el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tienen, entre las materias que componen su currículo, el Ámbito 

Práctico. 

 

 

6.2.1. Contenidos del Ámbito Práctico de 2º y 3º de ESO 

 
Se introducen dentro del Ámbito Práctico los contenidos de Tecnología de 2º y 3º 

de ESO indicados en los apartados 6.1.2. y 6.1.3 respectivamente de esta 

programación didáctica, intentando que sean los contenidos procedimentales y 

actitudinales, más que los conceptuales, los que sirvan como medio al alumnado para 

que, a través de ellos, puedan alcanzar los objetivos y competencias clave. La 

evaluación, por tanto, del alumnado que curse el programa de mejora del aprendizaje 
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y el rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

6.3.   Programación de Tecnología de 3º de ESO BILINGÜE 

Por quinto año consecutivo en el IES Alguadaira se incluye la materia de Tecnología 

dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, siendo 3º de ESO el nivel 

en el que se impartirá la materia.   

OBJETIVOS  

A los ya indicados en el apartado correspondiente, tanto los que hacen referencia a los 

objetivos generales como a los específicos en cada unidad didáctica, objetivos 

específicos en Tecnología bilingüe son los siguientes: 

• Contribuir a mejorar la comprensión y expresión de forma eficiente en la lengua 

inglesa, partiendo siempre de los niveles reales de competencia lingüística del 

alumnado tanto en la lengua materna como en la inglesa. 

• Adquirir de forma progresiva un vocabulario específico propio de la materia de 

Tecnología. 

• Valorar la contribución de las culturas anglosajonas al desarrollo tecnológico, para 

lo cual será necesario lograr tener un conocimiento básico de las mismas. 

• Adquirir destrezas para buscar en internet y manejar con suficiencia y de forma 

crítica diferente información en inglés, sobre todo aquella relacionada con nuestra 

materia. 

CONTENIDOS 

- Unit 1. Project planning 

- Unit 2. Plastics and textiles 

- Unit 3. Stone and ceramics 

- Unit 4. Mechanisms 

- Unit 5. Energy 

- Unit 6. Electric circuits and electronics 

 

METODOLOGÍA 

La integración del inglés en la clase de Tecnología se hará tomando como 

punto de partida el nivel comunicativo real de los alumnos. Habrá una coordinación 

estrecha con el profesorado de inglés, que hace posible la selecciónde una serie de 

contenidos para los cuales se introduce progresivamente el lenguaje escrito y oral. 

Para el aprendizaje de contenidos de esta área, la clase de idioma desempeñará una 

función esencial, ya que es necesario analizar las necesidades lingüísticas y planificar 

el modo de intervención del especialista de idiomas y del auxiliar. El profesor de 
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Tecnología podrá usar el inglés y el español, pasando de una lengua a otra de una 

forma natural y recurriendo alespañol siempre que sea necesario, para garantizar la 

comprensión de la terminología y el discurso concreto del contenido que se trate. 

La presentación de los diferentes contenidos a impartir en inglés se hará con 

posterioridad a haber sido desarrollados en la lengua materna; de esa forma, teniendo 

ya asimilados los contenidos, se puede incidir más en aspectos relacionados con las 

cinco habilidades a desarrollar en la lengua inglesa. 

Se hará un especial hincapié en el léxico, ya que el dominio del vocabulario 

contribuirá a un mejor conocimiento de la cultura extranjera, así como a una mayor 

comprensión del discurso empleado por el profesor.  

Tanto la enseñanza como el aprendizaje del alumnado en inglés tendrán un 

enfoque  esencialmente comunicativo. Para ello, sería importante que el profesorado 

de inglés, en coordinación con el profesor de Tecnología,proporcionara una serie de  

tareas tipo (simulación de situaciones, diálogos por parejas, ejercicios de audición, 

visionado de vídeos o películas en inglés) que respondan a las necesidades de 

comunicación que el alumno  encontrará en su vida. Esta competencia comunicativa 

se verá reforzada por la presencia del auxiliarde conversación en la clase de 

Tecnología. 

Siguiendo las 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, en concreto la instrucción quinta, “los 

centros bilingües autorizados como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde 

el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), 

haciendo uso de sus propios materiales o de los elaborados por la Consejería de 

Educación, que se encuentran publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de 

Andalucía”. En este sentido se ha de indicar que los materiales a los que hace 

referencia, en concreto los materiales de Tecnología, son muy escasos y no se 

actualizan desde hace ya varios cursos. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A los materiales y recursos didácticos ya señalados en el apartado 

correspondiente de esta programación, habrá que sumar los materiales elaborados  o 

preparados por el profesor de la materia, entre los que se pueden citar presentaciones, 

fichas diversas de actividades, ejercicios y problemas, vídeos y audios.  

Existe también en la biblioteca del departamento un único libro de texto en 

inglés de la editorial Oxford que aborda los contenidos de la materia y que estará a 

disposición del alumnado que lo requiera. 

También se podrá recurrir a los materiales elaborados por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal Plurilingüe, materiales que en el caso de 

Tecnología son muy escasos. 
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La auxiliar de conversación, como recurso humano, adquiere una relevante 

importancia desde el momento en el que entrará en contacto con el alumnado cada  

semana. Sus funciones vienen recogidas tanto en 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, así como en las Instrucciones de 30 de junio de 2017, sobre 

Auxiliares de conversación para el curso 2017/2018 

EVALUACIÓN 

Se tomará como referencia para la evaluación lo señalado en el Artículo 8 de 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: 

“En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 

primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las 

producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el 

alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 

módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos 

por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto 

educativo.” 

También se atenderá a las 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, en concreto a la 

instrucción séptima: 

 “El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores 

del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el 

MCERL, si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o 

módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir 

negativamente en la valoración final del área.” 

 

 

 

7.  Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, desde la materia de Tecnología se 

trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional. 

También en el currículo de Tecnología se incluirán de manera transversal los 

siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia 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.  
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia 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. 

Se puede concretar aún más cómo desde la materia de Tecnología se 

contribuye 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. 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Evaluación del aprendizaje 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha Orden regula todo lo concerniente a la 

evaluación, promoción y titulación del alumnado en esta etapa educativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de julio. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 
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La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación, por el hecho de ser formativa, propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Será integradora porque se tendrán en consideración todos los elementos del 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

de la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Ser integradora no impedirá que el profesorado realice de forma diferenciada la 

evaluación de su asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en esta asignatura.  

Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en esta asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Ambos deben ser los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 

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

final de la materia. 

 

 

8.1. Evaluación inicial 

Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realiza una evaluación 

inicial del alumnado utilizando los procedimientos o técnicas que crea más adecuados, 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 

al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la 

materia en cuestión, en nuestro caso la Tecnología. 

Analizados los resultados de esta evaluación inicial se obtendrán en la 

correspondiente sesión de evaluación las conclusiones que serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones, entre otras cuestiones, relativas a la 
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elaboración de la programación didáctica y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación 

Se entiende por procedimientos los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo 

se lleva a cabo esta recogida.  

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 

decir los recursos específicos que se aplican. 

Se enumeran a continuación los procedimientos que podrán utilizarse, así como 

los correspondientes instrumentos asociados a ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos Instrumentos 

Observación sistemática 

• Listas de control (Contienen una serie de 
rasgos a observar, ante los que el profesor/a 
señala su presencia/ausencia en el desarrollo 
de una actividad o tarea). 

• Diarios de clase (Recoge el trabajo del 
alumnado cada día, tanto de la clase como el 
desarrollado en casa). 

Análisis de producciones del 
alumnado 

• Monografías 

• El cuaderno de clase 

• Resúmenes 

• Resolución de ejercicios y problemas 
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• El proyecto 

Pruebas específicas 

• Pruebas de composición: Piden al alumnado 
que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados.  

• Pruebas objetivas con distintos tipos de 
preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta 
- Preguntas de texto incompleto 
- Preguntas de emparejamiento 
- Preguntas de opción múltiple 
- Preguntas de verdadero o falso 

 

Ya se ha indicado con anterioridad que los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de la materia deben ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que los especifican. Es por  ello que debemos 

ponderar (valorar o darle peso) los diferentes criterios de evaluación,  condicionando 

así la calificación en cada trimestre, así como la final. 

Se recoge a continuación la ponderación de los citados criterios de evaluación 

porniveles así como los instrumentos utilizados: 
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2º ESO

Unidad 1. El proceso tecnológico 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

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

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de 
los procesos acometidos y al de su madurez, 
iniciándose en el respeto a la normalización. 

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

20% 

El cuaderno 
de clase 

Monografías 
Resolución 

de ejercicios 
 

Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en perspectiva, 
bocetos y croquis) con instrumentos manuales. 

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de 
materiales, herramientas y máquinas en la 
construcción de prototipos respetando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

10% 
Diario de 

clase 

Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo 
en equipo, durante todas las fases del desarrollo del 
proyecto técnico. 

Adoptar actitudes favorables a la resolución de 
problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica. 

Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
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Unidad 2. Expresión gráfica en tecnología 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Elaborar la documentación técnica asociada al diseño, 

fabricación y comercialización de un producto. 

30% 

Resolución 

de ejercicios 

Diario de 

clase 

Cuaderno de 

clase 

Emplear croquis, bocetos y planos como elementos de 
información y fabricación de productos tecnológicos. 

Conocer y manejar los principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

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

 

 

Unidad 3. La madera y sus derivados 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Conocer la naturaleza de la madera y su obtención 
como material de uso técnico. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Identificar los distintos tipos de maderas naturales, sus 
características y las aplicaciones técnicas. 

Distinguir y conocer el proceso de obtención de los 
distintos tipos de maderas prefabricadas y de los 
materiales celulósicos. 

Conocer las propiedades características de la madera 
como material de uso técnico. 

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de 
materiales, herramientas y máquinas en la 
construcción de prototipos respetando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 30% 

Lista de 
control 

Diario de 
clase 

Proyecto 
Cuaderno de 

clase 
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Unidad 4.Materiales metálicos 

Criterios de evaluación 
Ponderación 

Instrumentos 
utilizados 

Conocer la obtención y las propiedades características 
de los metales como materiales de uso técnico. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Distinguirlos metales ferrosos, su composición, 
propiedades y aplicaciones, así como el procesode 
obtención del acero. 

Diferenciar los metales no ferrosos, su composición, 
propiedades y aplicaciones.  

Conocerlas técnicas de conformación de los 
materiales metálicos. 

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de 
materiales, herramientas y máquinas en la 
construcción de prototipos respetando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

30% 

Lista de 
control 

Diario de clase 
Cuaderno de 

clase 

 

 

Unidad 5. Estructuras 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Reconocer tipologías estructurales, sus características, 
ventajas e inconvenientes. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Identificar los elementos estructurales básicos de las 
estructuras artificiales describiendo su función. 

Analizar cómo actúan las cargas sobre una estructura, 
identificando y describiendo los esfuerzos a los que 
está sometida. 

Distinguir las condiciones que debe cumplir una 
estructura para funcionar. 

Identificar mecanismos simples de transmisión y 
transformación en máquinas complejas, explicando su 
funcionamiento en el conjunto. 

30% 

Proyecto 
El cuaderno 

de clase 
Resolución de 

ejercicios y 
problemas 

Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras. Identificar los distintos tipos 
de estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad. 
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Unidad 6. Electricidad 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Conocer la naturaleza de la electricidad. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Distinguir materiales conductores y aislantes. 

Reconocer los elementos principales de un circuito 
eléctrico. 

Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas 
relacionadas con la electricidad utilizando la simbología 
adecuada. 

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

Conocer las magnitudes básicas de la electricidad y 
experimentar con instrumentos de medida, y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas.  

Calcular magnitudes utilizando la ley de Ohm. 

Reconocer y realizar el montaje de circuitos en serie y 
en paralelo. 

30% 

Proyecto 
El cuaderno 

de clase 
Diario de 

clase 

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

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos con operadores elementales que 
resuelvan problemas. 

 

Unidad 7. Hardware y software 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

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

30% 
Pruebas 
objetivas 

Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo. 

70% 

Lista de 
control 

Resolución de 
ejercicios 
Proyecto 

Cuaderno de 
clase 

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

Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

 

 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   I.E.S.  Alguadaíra 

41 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

                          Telf.: 955622641- Fax: 955622646 
 

3º ESO 

 

Unidad 1. Planificación de proyectos 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

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

30% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

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

50% 

Diario de 
clase 

El cuaderno 
de clase 

Resolución de 
ejercicios 

Emplear herramientas y recursos informáticos 
adecuados en el proceso de diseño y para generar la 
documentación asociada al proceso tecnológico. 

Realizar dibujos  geométricos (vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en perspectiva, 
bocetos y croquis) con instrumentos manuales. 

Determinar y calcular los elementos mecánicos que 
permiten desarrollar un elemento tecnológico: 
estructuras y mecanismos. 

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

20% 

Listas de 
control 

Diario de 
clase 

Monografía 
 

Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo 
en equipo, durante todas las fases del desarrollo del 
proyecto técnico. 

Adoptar actitudes favorables a la resolución de 
problemas técnicos desarrollando interés y curiosidad 
hacia la tecnología. 

Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo 
de la historia. 
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Unidad 2. Sistemas de representación 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

50% 
Prueba ce 

composición 

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

50% 

Diario de 
clase 

El cuaderno 
de clase 

Resolución de 
ejercicios 

Representar objetos mediante aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

 

 

Unidad 3. Materiales plásticos y textiles 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Conocer la obtención, clasificación, propiedades 
características y variedades de los plásticos más 
empleados como materiales técnicos más empleados. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Clasificar los plásticos en termoplásticos, 
termoestables y elastómeros, y conocer sus 
aplicaciones básicas. 

Conocer las técnicas de conformación de los 
materiales plásticos. 

Conocer la obtención, clasificación, propiedades 
características y aplicaciones de los materiales textiles. 

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. 

30% 

Listas de 
control 

Proyecto 
Diario de 

clase 
Cuaderno ce 

clase 
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Unidad 4. Materiales pétreos y cerámicos 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Conocer la obtención, clasificación, propiedades y 
técnicas de trabajo de los pétreos más empleados 
como materiales en la construcción. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Conocer la obtención, clasificación, propiedades y 
técnicas de trabajo de los cerámicos más empleados 
como materiales en la construcción. 

Conocer la obtención, propiedades y técnicas de 
conformación del vidrio como material de uso técnico. 

Identificar diferentes tipos de materiales pétreos y 
cerámicos en aplicaciones técnicas más usuales. 

30% 

Monografía 
Proyecto 

Cuaderno de 
clase 

Lista de 
control 

Diario de 
clase 

 

Unidad 5. Mecanismos 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Identificar en máquinas complejas los mecanismos 
simples de transformación y transmisión de movimiento 
que las componen, explicando su funcionamiento en el 
conjunto. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

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

Diseñar y construir mecanismos sencillos con distintos 
sistemas de fabricación para emplearlos en máquinas 
o analizar su comportamiento. 

30% 

Proyecto 
Lista de 
control 

Diario de 
clase 

Cuaderno de 
clase 
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Unidad 6. Generación de energía eléctrica 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Identificar las diversas manifestaciones de la energía y 
describir sus procesos de transformación. 

70% 
Pruebas de 

composición y 
objetivas 

Diferenciar fuentes de energía renovable y no 
renovable. 

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

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

30% 
Diario de 

clase 
Monografía 

 

Unidad 7. Circuitos eléctricos y electrónicos 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

Conocer los elementos básicos de un circuito eléctrico 
para describir y diseñar circuitos sencillos utilizando la 
simbología adecuada. 

70% 
 

Pruebas de 
composición y 

objetivas 
 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes 
de Ohm y de Joule.  

Relaciona los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. 

30% 

Diario de 
clase 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

Lista de 
control 

Cuaderno de 
clase 

 

Describir el funcionamiento, simbología y aplicaciones 
de componentes electrónicos básicos. 

Montar circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema. 

Analizar objetos y sistemas técnicos para explicar su 
funcionamiento, distinguir sus elementos, las funciones 
que realizan y su impacto social. 

Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a 
problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. 
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Unidad 9. El ordenador y nuestros proyectos 

Criterios de evaluación Ponderación 
Instrumentos 

utilizados 

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

30% 
Pruebas 
objetivas 

Saber cómo conectar componentes físicos a un 
ordenador. 

70% 

Lista de 
control 

Resolución de 
ejercicios 
Proyecto 
Diario de 

clase 
Cuaderno de 

clase 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información. Mantener y optimizar el funcionamiento de 
un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). 

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

Conocer y trabajar con diferentes formatos de imagen, 
audio y vídeo. 

Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

Diseñar y planificar un proyecto tecnológico. 

 

 Es importante tener en cuenta también algunos criterios de correcciónde las 

diferentes pruebas (de composición u objetivas), monografías, resúmenes, etc. que el 

departamento de Tecnología ha adoptado: 

- En la resolución de problemas no se valorarán las soluciones sin el 

procedimiento para obtener el resultado. 

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 50% de la puntuación 

del apartado. 

- Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades 

incorrectas, se penalizará con un 50% de la puntuación del apartado. 

- Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error de 

concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en dicho apartado. 

- Cuando la respuesta resulte ilegible se penalizará con un 100% de la 

puntuación del apartado. 

- Por cada falta de ortografía o tilde que el alumnado presente en cualquier 

trabajo, actividad o examen realizado se le restarán 0,1 puntos de la nota 

obtenida en los mismos. 

- La no presentación injustificada de algún trabajo o monografía en la fecha 

indicada se penalizará con el 50% del total obtenido. 

- Si se detectasen trabajos copiados, se evaluará negativamente aquel que ha 

realizado la copia y para aquel que se ha dejado copiar se descontará el 50% 

de la nota obtenida. 
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- Si algún alumno fuese sorprendido copiando durante una prueba escrita, la 

calificación en dicha prueba será la mínima e implicara el suspenso en la 

evaluación correspondiente. 

- Será necesario, si el profesor lo solicita, presentar el cuaderno del alumno en el 

que estarán recogidas todas las actividades realizadas a lo largo de cada 

unidad, durante una evaluación o en el curso, según sea el caso, para poder 

aprobar dicha unidad, evaluación o curso. 

Para aprobar cada evaluación será necesario obtener una calificación de 5 (sobre 

un máximo de 10). 

Para aprobar el curso será suficiente que la media aritmética de las notas de las 

tres evaluaciones sea como mínimo de cinco puntos. Ahora bien, para tener en cuenta 

dicho criterio, es condición necesaria no tener una calificación inferior a  3  en ninguna 

de las evaluaciones. 

La calificación positiva significa que el alumno ha alcanzado los objetivos 

programados y que  tiene un grado de adquisición suficiente de las competencias 

clave. La valoración negativa implica que no se han superado los mínimos exigidos y, 

por tanto, no se han alcanzado todos los objetivos ni adquirido las competencias clave. 

Se facilitará a los alumnos toda la información necesaria acerca de los exámenes 

realizados por ellos durante el curso, generalmente durante las horas lectivas. En 

casos extraordinarios podrán ser atendidos en el departamento por su profesor, fuera 

de dichas horas lectivas, previa petición para aclarar sus dudas. 

En caso de que exista alguna reclamación por parte de un alumno a la nota del 

examen final de curso o en la convocatoria extraordinaria, en plazo y forma previstos 

por el reglamento, se reunirán los componentes del departamento para revisar el 

examen y establecer la nota pertinente, en los plazos legalmente establecidos, 

siguiendo la normativa vigente. 

Criterios de recuperación 

Alumnos/as que no superen alguna evaluación 

 Si a pesar de todo lo anterior, no se consigue el aprobado, se podrá realizar 

una prueba final de recuperación sobre los contenidos no superados en cada 

evaluación. Queda a criterio del profesor/a correspondiente la realización de algún tipo 

de prueba práctica. Para poder realizar dicha prueba, es condición necesaria que el 

alumno haya presentado el cuaderno con todos los ejercicios bien realizados, haya 

participado de forma adecuada en los proyectos y actividades realizadas y haya 

mantenido una actitud positiva. Se considerará superada la prueba si el alumno 

obtiene una calificación igual o superior a 5. 

 Si a pesar de todo lo anterior, no se consigue el aprobado en dicha evaluación, 

se podrá realizar otra prueba final en junio, en la que para obtener el aprobado se 

seguirán los mismos criterios del punto anterior. 
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Convocatoria extraordinaria de septiembre 

Es necesario el establecimiento de las medidas para recuperar los 

conocimientos no adquiridos con objeto de que se puedan llegar a alcanzar los 

objetivos y competencias previstos que los alumnos/as no consiguieron en junio. Estas 

medidas son las siguientes: 

• Presentación del cuaderno con todos los ejercicios resueltos realizados a lo largo 

del curso. 

• Realización de una prueba escrita que contendrá cuestiones y ejercicios 

relacionados con los  realizados durante el curso.  

• Para obtener la calificación de aprobado será necesario obtener al menos un cinco 

en la prueba escrita y haber presentado el cuaderno debidamente cumplimentado. 

Todas estas pruebas, cuestiones, ejercicios, etc. se propondrán teniendo como 

finalidad ver cuál es grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las 

competencias clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Plan de lectura 

Independientemente de las actividades en las que, como bien se refleja en el punto 

4 de esta programación acerca de la metodología, el alumnado leerá, escribirá y se 
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expresará de forma oral, el plan de lectura se plantea con la finalidad de fomentar el 

hábito y el gusto por la lectura y contribuir con ello a mejorar la práctica de la 

lectoescritura; en definitiva, otra forma en la que desde cada área se contribuya a la 

adquisición y desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

En líneas generales, con el plan de lectura se pretende potenciar la comprensión 

lectora; se intenta formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar; del mismo modo, se pretende despertar y aumentar el interés del alumnado 

por la lectura para lograr que la mayoría la descubra como un elemento de disfrute 

personal. 

En el departamento de Tecnología hemos considerado que el tiempo que le 

dedicaremos al plan de lectura será de dos horas al trimestre. 

En cuanto a la temática de la lectura, elegiremos aquella que esté relacionada con 

nuestra materia, la Tecnología. Pero lo que es más importante, deberá ser apropiada 

al nivel de madurez del alumnado y a su capacidad comprensiva e interpretativa, 

siempre tendiendo a que signifique una exigencia para el propio alumno en cuanto a la 

base de la que se parte. 

Es preferible también que las lecturas sean de extensión limitada, es decir, que se 

inicien y concluyan el mismo día (en la misma sesión); si se usan lecturas más 

extensas (novelas, etc.) es aconsejable que las sesiones destinadas al Plan de 

Lectura sean cercanas en el tiempo (con carácter semanal, por ejemplo), con el fin de 

que el alumno no pierda la perspectiva de la propia lectura y pueda hacer su 

seguimiento con un mayor aprovechamiento y motivación. 

Así pues, las lecturas recomendadas para nuestro alumnado, en cada uno de los 

niveles, son las siguientes: 

2º de ESO: Selección de textos divulgativos 2 (Ricardo Gómez Gil) 

3º de ESO:Selección de textos divulgativos 3 (Ricardo Gómez Gil) 

 


