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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

El  desarrollo  tecnológico  configura  el  mundo actual  que conocemos.  En muchas
ocasiones  la  tecnología  interactúa  en  nuestra  vida,  aunque  pasa  desapercibida  por  lo
habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en
la  toma de decisiones  relacionadas  con procesos  tecnológicos,  con  sentido  crítico,  con
capacidad  de  resolver  problemas  relacionados  con  ellos  y,  en  definitiva,  para  utilizar  y
conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en
un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades
que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar
aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas
han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano.
Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia
que  facilite  el  conocimiento  de  las  diversas  tecnologías,  así  como  las  técnicas  y  los
conocimientos  científicos  que los  sustentan.  El  desarrollo  tecnológico  se fundamenta  en
principios elementales y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas
máquinas y generan la realidad que nos rodea.

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.

La materia se organiza en cinco bloques:

“Proceso  de  resolución  de  problemas  tecnológicos”  trata  el  desarrollo  de  habilidades  y
métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico
hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque
la  optimización  de  recursos  y  de  soluciones.  La  puesta  en  práctica  de  este  proceso
tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a
lo largo de toda la asignatura.
“Expresión y comunicación técnica”: dada la necesidad de interpretar y producir documentos
técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de
diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado
de  complejidad,  especificidad  y  calidad  técnica.  En  este  proceso  evolutivo  se  debe
incorporar el  uso de herramientas informáticas en la  elaboración de los documentos del
proyecto técnico.



“Materiales  de  uso  técnico”:  para  producir  un  prototipo  es  necesario  conocer  las
características,  propiedades  y  aplicaciones  de  los  materiales  técnicos  más  comunes
empleados  en  la  industria,  dando  especial  relevancia  a  las  técnicas  de  trabajo  con
materiales,  herramientas  y  máquinas,  así  como a  comportamientos  relacionados  con  el
trabajo  cooperativo  en  equipo  y  hábitos  de  seguridad  y  salud,  así  como  es  necesario
conocer  técnicas  de  reciclaje  y  reutilización  de  materiales,  y  de  gestión  adecuada  de
residuos generados.
“Estructuras  y  mecanismos:  Máquinas  y  sistemas”  pretende  formar  al  alumnado  en  el
conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están
sometidos  los  elementos  que  la  configuran,  y  en  el  funcionamiento  de  los  operadores
básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de
las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y
dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la
energía eléctrica.

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado
para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital
centrada  en  el  manejo  de  herramientas  que  quedarán  obsoletas  en  un  corto  plazo  de
tiempo,  es  necesario  dotar  de los  conocimientos,  destrezas y aptitudes para  facilitar  un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad
a las demandas que surjan en el campo de las TIC.

Día a día aparecen nuevos dispositivos  electrónicos  que crean,  almacenan,  procesan y
transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en
modo remoto diversos  dispositivos  en el  hogar  o el  trabajo,  creando un escenario  muy
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que
faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales
que  implica  su  uso.  Por  otro  lado,  han  de  ser  capaces  de  integrar  y  vincular  estos
aprendizajes con otros del resto del currículo, dando coherencia y potenciando el dominio de
los mismos.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Los alumnos proceden de la localidad de Fuente del Maestre
El nivel de los alumnos del IES “ Fuente Roniel “ es medio. Prácticamente la totalidad de sus
habitantes  circunscribe  sus  actividades  laborales  a  la  producción  de  recursos  agrarios
relacionados con los cultivos de secano. Ello motiva un perfil del alumnado y sus familias
característico. En torno a La Fuente se ha creado una incipiente industria de mecanizado de
aluminios, así como bodegas importantes. 
En  cuanto  al  perfil  del  alumnado,  nos  encontramos  con  un  grupo  de  5  alumnos
desmotivados  que  presentan  dificultades  pero  que  manifiestan  tener  interés  por  esta
materia. 

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.



DeSeCo  (2003)  define  competencia  como  «la  capacidad  de  responder  a  demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». 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». Se contemplan, pues, como conocimiento en
la  práctica,  es  decir,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la  participación  activa  en
prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal,
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos  contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento
presente  en  las  competencias  y  la  vinculación  de  este  con  las  habilidades  prácticas  o
destrezas que las integran

Las competencias clave recogidas 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:

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
• Competencia digital 
• Competencia para aprender a aprender
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Conciencia y expresiones culturales 
• Competencias sociales y cívicas

Contribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  las
competencias clave

El  área  de  Tecnología  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología, principalmente, 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. A su vez, el  uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión
justa y de manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la
competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a
diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los
diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora
de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Está presente a través del uso
instrumental y contextualizado de herramientas 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.

La  contribución  al  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor se  centra  en  el  modo
particular  que proporciona esta materia para abordar  los problemas tecnológicos  y será
mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma
y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para
el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso, todo
ello motivado porque con esta asignatura, mediante la realización de proyectos tecnológicos,
se transforman ideas en actos, fusionando la creatividad con la habilidad para planificar y
gestionar el desarrollo de dichos proyectos.

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/social-civica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/cultura.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/i.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/aprende.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/digital.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html


El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado
en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la  competencia en
aprender a aprender, ya que para acceder a nuevos conocimientos el  alumnado deberá
emplear las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo, así como el manejo de las
herramientas  ofimáticas.  Toda  acción desarrollada en el  ámbito  de las  TIC se  trabajará
desde un entorno seguro y de forma crítica y  reflexiva,  colaborando de esta manera al
desarrollo  de  la  competencia  digital.  El  tratamiento  específico  de  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación,  integrado  en  un  bloque  de  contenidos  de  la  materia,
proporciona  una  oportunidad  especial  para  desarrollar  la  competencia  digital.  Los
aprendizajes se ven fuertemente contextualizados mediante el desarrollo de las capacidades
que permiten comprender los sistemas de comunicación, que proporcionan habilidades para
integrar, reelaborar y producir información, susceptible de publicar e intercambiar con los
demás, en diversos formatos y por medios diferentes, aplicando medidas de seguridad y uso
responsable.

La contribución a la adquisición de la competencia social y cívica, 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  a  la  componente  práctica,  ya  que  se  velará
siempre por el trabajo según unos parámetros de seguridad, además de otros códigos de
conducta establecidos para su desarrollo en un taller.

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia
de Tecnología 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, así como la capacidad para trabajar con un grupo de iguales para
el desarrollo de un proyecto común.

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  oral  y  escrita  de  información.  La  lectura,
interpretación,  redacción y exposición de informes y documentos técnicos contribuyen al
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.

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.

La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales
a través de las diferentes fases del método de resolución de problemas, que permite poner
en  funcionamiento  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  a  la  vez  que  desarrolla
actitudes de valoración de la libertad de expresión.

Contribución de las TIC a la adquisición de las competencias clave

Esta materia, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), contribuye de manera
plena a la adquisición de la  competencia digital, imprescindible para desenvolverse en un
mundo en constante cambio y atravesado por flujos de información generados y transmitidos
mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes y omnipresentes.

También  contribuye  de  manera  importante  en  la  adquisición  de  la  competencia  en
comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el



lenguaje  escrito  y  las  lenguas  extranjeras.  Desenvolverse  ante  fuente  de  información  y
situaciones comunicativas diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la
utilización de aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con
diferentes finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la
consecución de un uso funcional de las mismas.

Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en el uso
de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para calcular,
representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas.
Por otra parte, la utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la
formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la
modificación de datos en escenarios diversos, relacionados con las  competencias básicas
en ciencia y tecnología.

La  adquisición  de  la  competencia  para  aprender  a  aprender está  relacionada  con  el
conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que
capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad
obligatoria.  En  este  empeño  contribuye  decisivamente  la  capacidad  desarrollada  por  la
materia  para  obtener  información,  transformarla  en  conocimiento  propio  y  comunicar  lo
aprendido poniéndolo en común con los demás.

Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y cívicas,
puesto  que  se  centra  en  la  búsqueda,  obtención,  registro,  interpretación  y  análisis
requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos.

Contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en
que un entorno tecnológico  cambiante exige una constante adaptación.  La aparición de
nuevos  dispositivos  y  aplicaciones  asociadas,  los  nuevos  campos  de  conocimiento,  la
variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las
estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones
progresivamente más complejas y multifacéticas.

Por  último,  la  materia  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  conciencia  y
expresiones culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales y el
desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos.

METODOLOGÍA

La  metodología  de  la  materia  estará  orientada  a  que  se  adquieran  los  conocimientos
científicos  y  técnicos  necesarios  para  la  comprensión  y  el  desarrollo  de  la  actividad
tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación,
a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas.
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:

Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas
que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 
• profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con
el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con
otros  conceptos,  y  ve  facilitado  su  aprendizaje  a  través  de  un  diálogo  vivo  y
enriquecedor.
• alumno-alumno:  el  trabajo colaborativo,  los  debates y  la  interacción “entre
pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el



aula  que  trasciende  unas  metodologías  pasivas  que  no  desarrollan  las
competencias.
• alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio
aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.
Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende

al  margen  de  su  uso,  como  tampoco  se  adquieren  destrezas  en  ausencia  de  un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un
lado,  con aspectos  básicos para una actividad tecnológica  como las herramientas o  las
habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones
electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y
documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con contenidos de
otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso
competente de software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y
hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con
otros contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la
utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la
relación  entre  las  diferentes  magnitudes  eléctricas,  la  utilización  de  un  programa  de
presentaciones  para  la  descripción  de  las  propiedades  de  los  materiales,  el  uso de un
procesador  de  textos  para  la  elaboración  de  parte  de  la  documentación  técnica  de  un
proyecto, etc.
• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en
situaciones  y  contextos  reales  es  una  manera  óptima  de  fomentar  la  participación  e
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha 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.
• Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se
llevará a cabo por medio de la  aplicación del  método de proyectos,  que comprende las
siguientes etapas: 

• El  planteamiento  del  problema.  En  primer  lugar  se  deberá  identificar  la
necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones que debe
reunir el objeto o sistema técnico.
• La búsqueda de información.  Para localizar  la  información necesaria  para
llevar a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la biblioteca escolar.  Este proceso de búsqueda
tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el  desarrollo de la
comprensión lectora y de la expresión oral y escrita.
• La  realización  de  diseños  previos,  desde  el  boceto  hasta  el  croquis.  El
alumnado  irá  completando  su  diseño  pasando  de  una  idea  global  a  otra  más
concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al
grupo y su posterior construcción.
• La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario
para realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, aprovechando
los recursos disponibles y una distribución equilibrada de responsabilidades, libre de
prejuicios sexistas.
• La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir  de la documentación
previamente elaborada a lo largo del proceso. 
• La  evaluación  del  resultado  y  del  proceso  llevado  a  cabo.  Aprenderán  a
autoevaluar  su  propio  trabajo  y  valorar  si  existen  soluciones  mejores  o  más
acertadas.
• La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y
de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con
herramientas  informáticas,  a  la  mejora  de  la  comunicación  audiovisual,  al  uso
competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al fomento de



la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del
alumnado.

• Integración  de  las  TIC en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  nuestra
metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación
que aportan las  TIC al  alumno ni  su potencial  didáctico.  Así,  contemplamos actividades
interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.
• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance
seguro,  el  logro  paso  a  paso.  Evitando  lagunas  conceptuales,  competencias
insuficientemente trabajadas y,  en definitiva,  frustraciones por  no alcanzar  cada alumno,
dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de
que es capaz.
• Competencias  clave: Prestaremos  una  atención  especial  a  la  adquisición  y
desarrollo  de  las  competencias  clave  de  una  manera  comprensiva  y  significativa  que
permitan  al  alumnado  transferir  los  aprendizajes  a  su  vida  diaria  y,  en  particular,  se
fomentarán la correcta expresión tanto oral como escrita en todas las asignaturas y el uso
de las matemáticas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Propios  de  la  actividad  docente:  material  curricular,  encerado,  libros  de  texto,  apuntes,
catálogos, revistas…

Propios del área de tecnología: Material de uso técnico: madera, metal, plástico ( reciclado),
herramientas y útiles adecuados para el trabajo con estos materiales, Maquetas ( para el
montaje de las mismas atendiendo a un proceso de trabajo, e interpretación de planos)
Medios Audiovisuales: pizarra digital, cañón de vídeo…
Medios informáticos y de acceso a la información: ordenador, conexión a internet...

Libros de texto necesarios en la asignatura :
• Tecnología 3º ESO Ed. Teide(desde 2015/2016)

Cada alumno utilizará un cuaderno específico para las asignaturas de este departamento,
donde deberá quedar recogido todo lo realizado en el aula, así como las actividades que se
hagan en casa, biblioteca, etc.
Los equipos informáticos, así como los medios digitales, serán proporcionados por el centro.
En  cuanto  a  materiales,  el  criterio  del  departamento  es  que  los  alumnos  no  compren
materiales para los proyectos, aunque sí tendrán que traer aquellos que vayamos a reciclar.
Por las características del área necesitaremos realizar compras de materiales varias veces a
lo largo del curso, aunque debido a los sucesivos recortes presupuestarios en educación, la
compra de materiales para el departamento será imposible o mucho menor de la esperada.
Se procurará la utilización de material reciclado en todos los proyectos en que sea posible.



 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA PMAR 2

CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EVALUACIÓN INICIAL

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para  comprobar  los  conocimientos
existentes sobre la asignatura y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. Este procedimiento podrá
llevarse  a  cabo  al  comenzar  el  curso  o  al  comienzo  de  cada  tema,  según  considere
necesario el profesor.

UNIDAD 1: TECNOLOGÍA Y PROCESO TECNOLÓGICO

Objetivos
• Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización. 
• Resolver problemas sencillos siguiendo las fases del método de proyectos tecnológicos a
partir de la identificación de necesidades en el entorno de los alumnos. 
•  Entender la  relación entre el  proceso tecnológico desarrollado en el  aula y la  realidad
empresarial y productiva. 
• Aprender a trabajar en un taller de manera colaborativa con otros compañeros respetando
las opiniones de los demás y llegando a acuerdos sobre el trabajo que se debe realizar. 
• Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores anatómicos,
funcionales, tecnológicos y socioeconómicos.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Fases  del  proyecto
técnico:  Diseño,
construcción  y
evaluación.

Fase  de  diseño:
Búsqueda  de
información,
concepción  y
representación de ideas
y  obtención  de
soluciones al  problema
técnico planteado.

Distribución de tareas y
responsabilidades,
cooperación,  respeto  y
trabajo en equipo. 

Realización  de
documentos  técnicos
mediante  procesador
de  textos  e

1.  Identificar
las  etapas
necesarias
para  la
creación  de
un  producto
tecnológico
desde  su
origen  hasta
su
comercializaci
ón,
describiendo
cada  una  de
ellas,
investigando
en  la
sociedad  y
proponiendo
mejoras  tanto
desde  el
punto de vista
de  su  utilidad

1.1.  Diseña  un
prototipo que da
solución  a  un
problema
técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos.

Unidad 1 CMCCT
CSIEE
CSC
CCEC
CAA



instrumentos y técnicas
de  dibujo,  así  como
herramientas de diseño
asistido por ordenador.

Fase  de  construcción:
Realización  de
prototipos  o  maquetas
mediante  el  uso  de
materiales,
aprovechando
materiales  reutilizados,
herramientas y técnicas
adecuadas.  Normas de
seguridad en el manejo
de  herramientas  y
máquinas
herramientas.

Fase  de  evaluación:
Exposición  mediante
presentaciones  orales
y/o  escritas  de  las
distintas  etapas  del
proyecto,  así  como  su
difusión.  Valoración
positiva  por  el  trabajo
bien  hecho  y  de  la
importancia  de
mantener un entorno de
trabajo  agradable,
seguro y ordenado.

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.

Unidad 1 CMCCT
CSIEE
CSC
CCEC
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y



cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares
de

aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Diseña
un  prototipo
que  da
solución  a
un problema
técnico,
mediante  el
proceso  de
resolución
de
problemas
tecnológicos
.

Unidad 1 Diseña 
correctament
e un 
prototipo que
da solución a
un problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

Diseña un 
prototipo que 
da solución 
con algunos 
errores a un 
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos.

Diseña, con 
muchos 
errores, un 
prototipo que
apenas da 
solución a un
problema 
técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

No es capaz 
de diseñar un
prototipo 
mediante el 
proceso de 
resolución de
problemas 
tecnológicos.

2.1.  Elabora
la
documentaci
ón
necesaria
para  la
planificación
y
construcción
del
prototipo.

Unidad 1
Elabora 
correctament
e la 
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 
y 
construcción 
del prototipo.

Elabora con 
algunos 
errores la 
documentación
necesaria para
la planificación
y construcción 
del prototipo.

Elabora con 
errores y de 
forma 
incompleta la
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 
y 
construcción 
del prototipo.

No es capaz 
de elaborar 
la 
documentaci
ón necesaria 
para la 
planificación 
y 
construcción 
del prototipo.



UNIDAD 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA
Objetivos
•  Interpretar  correctamente  planos  tecnológicos  y  expresar  ideas  técnicas  a  través  de
gráficos  y  dibujos,  utilizando  códigos  que  aclaren  y  estructuren  la  información  que  se
pretende transmitir.
•  Manejar  con  soltura  distintas  formas  de  representación  gráfica,  empleando  la  más
adecuada en cada momento, respetando los criterios de normalización y acotación.
• Realizar planos sencillos en dos y tres dimensiones utilizando herramientas informáticas
incluyendo la posibilidad de fabricarlos mediante impresión digital en 3D.
• Valorar la importancia del dibujo técnico y sus criterios de normalización como medio de
expresión y comunicación de ideas en el área de Tecnología.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias clave

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Herramientas  de
diseño  gráfico
asistido  por
ordenador  (DAO):
representación  de
planos,  vistas,
bocetos  y  croquis
de  objetos,
utilizando  los
criterios
normalizados  de
escalas  y
acotaciones.

Sistema  de
representación  en
el desarrollo de un
proyecto  técnico:
perspectiva
caballera.

Acotación  de
figuras  complejas
y en 3D.

El  procesador  de
texto:  tareas
sencillas  de
edición  de  un
texto.

La hoja de cálculo:
elaboración  de
cálculos numéricos
para resolución de
problemas;  tablas
y presupuestos.

Presentación  de

1. Representar
objetos
mediante
vistas  y
perspectivas,
aplicando
criterios  de
normalización
y escalas.

1.1.  Representa
mediante  vistas
y  perspectivas
objetos  y
sistemas
técnicos,
mediante
croquis  y
empleando
criterios
normalizados de
acotación  y
escala.

CMCCT
CAA



trabajos  con  el
ordenador:
Exposición  de  los
trabajos  y
proyectos
realizados.

2.  Interpretar
croquis  y
bocetos  como
elementos  de
información de
productos
tecnológicos.

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

CMCCT
CAA

2.2. Produce los
documentos
necesarios
relacionados
con un prototipo
empleando
cuando  sea
necesario
software
específico  de
apoyo.

Proyecto CMCCT
CD
CCL

3.  Explicar
mediante
documentació
n  técnica  las
distintas  fases
de  un
producto
desde  su
diseño  a  su
comercializaci
ón.

3.1.  Describe
las
características
propias  de  los
materiales  de
uso  técnico
comparando sus
propiedades.

Proyecto CMCCT
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares
de

aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No
logrado

0

Puntos



1.1.
Representa
mediante
vistas  y
perspectivas
objetos  y
sistemas
técnicos,
mediante
croquis  y
empleando
criterios
normalizados
de acotación y
escala.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades,
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

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

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.2.  Produce
los
documentos
necesarios
relacionados
con  un
prototipo
empleando
cuando  sea
necesario
software
específico  de
apoyo.

Proyecto
Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema 
y no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.1.  Describe
las
características
propias de los
materiales  de
uso  técnico
comparando
sus
propiedades.

Proyecto
Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema 
y no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.



UNIDAD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO

Objetivos
•  Analizar  las  propiedades  de  los  metales  y  plásticos  como materiales  utilizados  en  la
construcción de objetos tecnológicos, relacionando dichas propiedades con las aplicaciones
más comunes de cada uno de ellos.
• Conocer las técnicas básicas de conformación de los metales y plásticos.
•  Manipular  y  mecanizar  los  metales  y  plásticos  asociando la  documentación técnica  al
proceso de fabricación de un objeto, empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud.
• Valorar la importancia de los metales y los plásticos en el desarrollo tecnológico, así como
el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de estos
materiales.
•  Conocer  los  beneficios  del  reciclado  de  los  metales  y  plásticos,  adquirir  hábitos  de
consumo que permitan el ahorro de materias primas.
• Conocer los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones técnicas de los materiales
de construcción – pétreos y cerámicos – más empleados. 
•  Identificar  los  diferentes  tipos  de  materiales  pétreos  y  cerámicos  en  las  aplicaciones
técnicas más usuales.
•  Analizar  y  evaluar  las  propiedades  que  deben  reunir  los  materiales  de  construcción,
seleccionando los más idóneos para construir un producto.
• Conocer las técnicas industriales y emplear técnicas básicas de los materiales pétreos y
cerámicos.
• Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho
de los materiales pétreos y cerámicos, así como los beneficios de su reciclado.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos
de evaluación

Competencias
clave

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Los  plásticos  y  los
metales:  clasificación,
obtención, propiedades,
características,  tipos,
aplicaciones  y
presentaciones
comerciales.

Técnicas  básicas  e
industriales  para  la
construcción  y
fabricación  de  objetos
con materiales plásticos
y con metales.

Reciclaje y reutilización
de plásticos  y  metales.
Gestión  correcta  de
residuos.

Materiales  de
construcción  y  otros
materiales  de  uso
técnico:  clasificación,
propiedades,
características,

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

1.1. Explica cómo se
puede  identificar  las
propiedades
mecánicas  de  los
materiales  de  uso
técnico.

Metales

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

CMCCT



aplicaciones  y
presentaciones
comerciales.  Utilización
de  máquinas  y
herramientas  para  la
medida,  trazado,
conformación,  unión  y
acabado  de  piezas  de
uso habitual en el  aula
taller.  Conocimiento  de
su uso y respeto por las
normas de seguridad.

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.

Metales

Proyecto

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

CSIEE
CSC
CAA

2.2.  Elabora  un  plan
de trabajo en el taller
con especial atención
a  las  normas  de
seguridad y salud.

Metales

Proyecto

Plásticos

Proyecto

Pétreos y 
cerámicos
Proyecto

CSIEE
CSC
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).



Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No
logrado

0

Puntos

1.1.  Explica
cómo  se  puede
identificar  las
propiedades
mecánicas  de
los materiales de
uso técnico.

Metales

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

Explica de 
manera 
adecuada 
los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o nula
de ejemplos 
válidos.

Responde 
de manera
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.1.  Identifica  y
manipula  las
herramientas del
taller  en
operaciones
básicas  de
conformado  de
los materiales de
uso técnico.

Metales

Proyecto

Plásticos

Pétreos y 
cerámicos

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y 
no elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias
para 
resolverlo.

Responde 
de manera
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.2.  Elabora  un
plan  de  trabajo
en  el  taller  con
especial
atención  a  las
normas  de
seguridad  y
salud.

Metales

Proyecto

Plásticos

Proyecto

Pétreos y 
cerámicos
Proyecto

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema y 
no elige 
adecuadamen
te la mayoría 
de estrategias
para 
resolverlo.

Responde 
de manera
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

UNIDAD 4: MECANISMOS Y UNIDAD 5: ELECTRICIDAD

Objetivos
•  Conocer  los  mecanismos básicos  de transmisión y transformación de movimiento,  así
como  sus  aplicaciones,  identificándolos  en  máquinas  complejas  y  explicando  su
funcionamiento en el conjunto.
•  Emplear  correctamente  los  mecanismos  necesarios  en  cada  situación  o  problema
calculando de antemano su ventaja mecánica y relaciones de transmisión, construyendo
maquetas  de  los  mismos  o  empleando  simuladores  virtuales  para  analizar  su
comportamiento.
• Valorar la importancia de los mecanismos en el funcionamiento de máquinas habituales
actuales y a lo largo de la historia.
• Conocer los distintos tipos de energía y sus transformaciones.
• Diferenciar las diversas fuentes de energía y clasificarlas en renovables y no renovables.
• Determinar la constitución y el funcionamiento de las centrales eléctricas.



• Analizar y describir el proceso de transporte y distribución de la energía eléctrica 
•  Identificar  los  problemas  medioambientales,  económicos  y  sociales  derivados  de  la
explotación de los recursos energéticos naturales y de la actividad tecnológica.
• Valorar los términos de eficiencia y ahorro energético.
• Evaluar los riesgos y efectos que sobre los seres humanos supone un uso irresponsable
de la energía eléctrica. 
•  Calcular  las  magnitudes  eléctricas  básicas,  potencia  y  energía,  en  diferentes  circuitos
eléctricos.
• Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y compararlas
con las de la tensión continua.
• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la
electrónica utilizando la simbología y el vocabulario adecuados.
• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.
• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes a partir de estos.
• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas.
•  Analizar,  diseñar,  elaborar  y  manipular  de forma segura materiales,  objetos y  circuitos
eléctricos sencillos.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Mecanismos  de
transmisión  y
transformación  de
movimientos:
Definición. Palancas,
poleas,  engranajes,
tornillo sin fin, piñón-
cremallera,  leva,
rueda  excéntrica,
biela-manivela.
Relaciones  de
transmisión.

Análisis de la función
que desempeñan en
los distintos tipos de
máquinas.

Uso  de  simuladores
para  comprobar  y
recrear  el
funcionamiento  de
mecanismos,  así
como la  relación  de
transmisión.

Diseño y montaje de
prototipos en los que
se  utilicen
mecanismos  de
transmisión  y

1.  Observar  y
manejar
operadores
mecánicos
responsables  de
transformar  y
transmitir
movimientos,  en
máquinas  y
sistemas,
integrados  en
una estructura.

1.1.  Describe  mediante
información escrita y gráfica
como  transforma  el
movimiento o lo  transmiten
los distintos mecanismos.

CMCCT
CSIEE
CCL



transformación  de
movimiento.

1.2.  Calcula  la  relación  de
transmisión  de  distintos
elementos mecánicos como
las poleas y los engranajes.

CMCCT

1.3 Explica la función de los
elementos  que  configuran
una  máquina  o  sistema
desde  el  punto  de  vista
estructural y mecánico.

CMCCT
CSIEE
CCL

1.4.  Simula  mediante
software  específico  y
mediante  simbología
normalizada  circulitos
mecánicos.

Simulacion
es 1-4

CMCCT
CD

Electricidad:  clases
de  corrientes
eléctricas,
magnitudes
eléctricas, cálculo de
estas  magnitudes.
Efecto
electromagnético  de
la corriente eléctrica:
relé,  dinamos  y
motores.

Generación  de
energía  eléctrica  a
partir  de  fuentes
renovables  y  no
renovables.
Transporte  y
distribución  de  la
energía eléctrica.

La  eficiencia
energética.

Diseño, simulación y
montaje  de  circuitos
eléctricos  básicos
teniendo  en  cuanta
sus  elementos,
simbología  y
funcionamiento.

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

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

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE

2.2.  Utiliza  las  magnitudes
eléctricas básicas.

CMCCT

2.3.  Diseña  utilizando
software  específico  y
simbología  adecuada
circuitos  eléctricos  básicos
y  experimenta  con  los
elementos  que  lo

Simulacion
es 1-3
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CMCCT
CSIEE
CAA
CD



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

3.1.  Manipula  los
instrumentos  de  medida
para  conocer  las
magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos.

CMCCT
CAA

4.  Diseñar  y
simular  circuitos
con  simbología
adecuada  y
montar  circuitos
con  operadores
elementales.

4.1.  Diseña  y  monta
circuitos  eléctricos  básicos
empleando  bombillas,
zumbadores,  diodos  led,
motores,  baterías  y
conectores.

Proyecto CMCCT
CSIEE
CAA

Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumento
s de

evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

1.1.  Describe
mediante
información escrita
y  gráfica  como
transforma  el
movimiento  o  lo
transmiten  los
distintos
mecanismos.

Resuelve 
correctamente
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

1.2.  Calcula  la
relación  de
transmisión  de
distintos
elementos
mecánicos  como
las  poleas  y  los
engranajes.

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
identificando
pocos de los
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

1.3  Explica  la
función  de  los
elementos  que

Explica de 
manera 
adecuada los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos 
con errores, 

Responde 
de manera 
totalmente 



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

conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

identificando
pocos de los
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

errónea o 
no 
responde.

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

Simulaciones
1-4 Comprende el

problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctamente
.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y
utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema 
y no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

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

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los
elementos 
importantes y 
sus relaciones.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
identificando
pocos de los
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.2.  Utiliza  las
magnitudes
eléctricas básicas.

Comprende el
problema y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctamente
.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y
utiliza 
estrategias, la 
mayoría 
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades 
para 
comprender 
el problema 
y no elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverlo.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.3.  Diseña
utilizando software
específico  y
simbología
adecuada circuitos
eléctricos  básicos
y experimenta con
los elementos que
lo configuran.

Simulaciones
1-3

14F

Resuelve 
correctamente
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.1.  Manipula  los
instrumentos  de
medida  para
conocer  las
magnitudes
eléctricas  de
circuitos básicos.

Resuelve 
correctamente
todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

4.1.  Diseña  yProyecto
Comprende la Comprende la Tiene Responde 



monta  circuitos
eléctricos  básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos  led,
motores,  baterías
y conectores.

situación a 
resolver y 
utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverla 
correctamente
.

situación a 
resolver de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, y
utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverla.

dificultades 
para 
comprender 
la situación a
resolver y no
elige 
adecuadame
nte la 
mayoría de 
estrategias 
para 
resolverla.

de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

UNIDAD 6: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos
• Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física de un equipo informático, así
como su funcionamiento y su función, sus interrelaciones y las formas de conectarlos.
• Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento de un equipo informático y
aplicar el conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y realizar
operaciones de mantenimiento y actualización.
•  Utilizar  el  ordenador,  tableta  o  teléfono  móvil  como  herramienta  de  apoyo  para  la
búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de
información.
• Conocer los distintos formatos de archivos multimedia, usar herramientas de edición de los
mismos y combinarlos para presentar proyectos.
•  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías  e
incorporarlas al quehacer cotidiano.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos de
evaluación

Competencias
clave

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
Internet  como medio de
comunicación  y
búsqueda  de
información. La web 2.0.

Correo  electrónico:
gestores  de  correo
electrónico,  operaciones
básicas.

Utilización  de
aplicaciones  web  para
creación  de
presentaciones,
textos….así como medio
para compartir y guardar
información.

1.  Distinguir  las
partes
operativas  de
un  equipo
informático.

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

CMCCT
CD



Creación y uso de blogs
y  wikis  como
herramientas  de  trabajo
colaborativo.

Comunicación
intergrupal:  tipos,
funcionamiento  y
participación.

Diseño  de
presentaciones  de
proyectos  técnicos
mediante  aplicaciones
informáticas.

1.2.  Instala  y
maneja
programas  y
software
básicos.

CMCCT
CD

1.3.  Utiliza
adecuadament
e  equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Proyecto CMCCT
CD

2.  Utilizar  de
forma  segura
sistemas  de
intercambio  de
información.

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

11-17, 26, 28-31 CMCCT
CD

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

Proyecto CMCCT
CSIEE
CD
CAA

3.  Utilizar  un
equipo
informático para
elaborar  y
comunicar
proyectos
técnicos.

3.1.  Elabora
proyectos
técnicos  con
equipos
informáticos,  y
es  capaz  de
presentarlos  y
difundirlos.

Proyecto CMCCT
CSIEE
CD
CAA



Comunicación  lingüística  (CCL);  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas  (CSC);  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE);  conciencia  y  expresiones
culturales (CCEC).

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos
de

evaluación

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Puntos

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

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades para
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente
la mayoría de 
estrategias para
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.

1.2.  Instala  y
maneja programas
y  software
básicos.

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades,
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades pero
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.

1.3.  Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos  y
dispositivos
electrónicos.

Proyecto Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades,
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Resuelve las 
actividades pero
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.

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

Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades para
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente
la mayoría de 
estrategias para
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.

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

Proyecto Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades para
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente
la mayoría de 
estrategias para
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.



3.1.  Elabora
proyectos técnicos
con  equipos
informáticos,  y  es
capaz  de
presentarlos  y
difundirlos.

Proyecto Comprende 
el problema 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas 
para 
resolverlo 
correctament
e.

Comprende el 
problema de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
y utiliza 
estrategias, la 
mayoría  
adecuadas y 
algunas no, 
para resolverlo.

Tiene 
dificultades para
comprender el 
problema y no 
elige 
adecuadamente
la mayoría de 
estrategias para
resolverlo.

Resuelve de 
manera 
totalmente 
errónea o no
resuelve.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE 3ºESO/PMAR

De la Unidad 1: Tecnología y proceso tecnológico:
• Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción
del prototipo.

De la Unidad 2: Expresión y comunicación gráfica:
• Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
• Produce  los  documentos  necesarios  relacionados  con  un  prototipo
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.

De la Unidad 3: Materiales de uso técnico:
• Explica cómo se puede identificar  las propiedades mecánicas  de los
materiales de uso técnico.
• Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas
de conformado de los materiales de uso técnico.

De la Unidad 4: Mecanismos:
• Describe  mediante  información  escrita  y  gráfica  como  transforma  el
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
• Calcula  la  relación  de  transmisión de  distintos  elementos  mecánicos
como las poleas y los engranajes.

De la Unidad 5: Electricidad:
• Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
• Manipula  los  instrumentos  de  medida  para  conocer  las  magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.
• Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

De la Unidad 6: Tecnologías de la información y la comunicación:
• Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar
piezas clave.
• Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
• Elabora  proyectos  técnicos  con equipos informáticos,  y  es  capaz  de
presentarlos y difundirlos.



TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

La temporalización y secuenciación en  PMAR 2  dependerá de :

• Disponibilidad de un aula-taller (en un futuro indeterminado).
• Disponibilidad de equipos informáticos y medios técnicos.
• Conocimientos previos del alumnado.
• Falta  de  tiempo  en  el  curso  anterior  que  impidió  desarrollar  contenidos
importantes para el curso actual.
• Características  especiales de un grupo de alumnos que impiden el  desarrollo
normal de las clases

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  de  Educación  Secundaria
Obligatoria debe reunir estas propiedades:

• Ser  continua,  porque  debe  atender  al  aprendizaje  como  proceso,
contrastando diversos momentos o fases.
• Tener  carácter  formativo,  porque  debe  poseer  un  aspecto  educativo  y
formador  y  ha  de  ser  un  instrumento  para  la  mejora,  tanto  de  los  procesos  de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
• Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.
• Ser  individualizada,  porque  se  centra  en  la  evolución  personal  de  cada
alumno.
• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en
cada  situación  particular  y  evalúa  de  manera  equilibrada  diversos  aspectos  del
alumno, no solo los de carácter cognitivo.

En el área de Tecnología se incorporan multitud de elementos para poder evaluar el proceso
de aprendizaje de los alumnos:  cuestiones incluidas  en el  desarrollo  de los contenidos,
actividades  de  distinto  tipo  al  final  de  cada  unidad  y,  especialmente,  propuestas  de
realización de experiencias y proyectos técnicos que permiten apreciar la adquisición de los
distintos aprendizajes, mediante la observación y análisis de los procesos que siguen los
alumnos y los productos o resultados que obtienen.

Los  alumnos  serán  evaluados,  por  tanto,  en  función  de  sus  actitudes  y  capacidades
reflejadas en:
1. Pruebas y exámenes tanto orales como escritos. Si un alumno no realiza un examen en
su momento, solo podrá hacerlo si la falta es justificada y previa presentación del justificante
correspondiente al profesor.
2. La confección del cuaderno de clase.
3. La elaboración de diseños y memorias.
4. Los productos fabricados.
5. El cumplimiento de responsabilidades, tanto individuales como en equipo.
6. Su actitud y comportamiento en clase y en el taller.
7. Su actitud y trabajo con los ordenadores en el aula.

Los instrumentos descritos se llevarán a la práctica con los procedimientos siguientes:

Evaluación continua

• Observación teórico-práctica diaria.
• Participación en el trabajo dentro y fuera del aula.



• Actividades de iniciativa e interés.
• Actitud correcta en el aula: puntualidad, faltas de asistencia justificadas, llevar
el material necesario, no comer en el aula, etc.
• Hábitos de trabajo y revisión de los cuadernos de actividades.
• Corrección  de  las  actividades  individuales  y  en  grupo,  así  como  de  las
actividades de refuerzo y ampliación para aquellos alumnos/as que las necesiten.
• Expresión oral y manejo de la terminología adecuada en exposición de temas,
propuestas, proyectos, etc.
• Expresión escrita y gráfica.  El incumpliendo reiterado de reglas ortográficas
en una prueba escrita (examen, ejercicio, memoria de proyecto, etc.) podrá suponer
la no superación de la misma o la reducción de su puntuación.

Evaluación trimestral

Se realizará una en cada uno de los tres trimestres de que se compone el curso académico
y será el compendio de las calificaciones que el alumno haya ido obteniendo a lo largo del
periodo junto a las calificaciones que obtenga en las pruebas escritas (exámenes, ejercicios,
memorias de proyectos, etc.) que el profesor estime oportunas.

Evaluación final

Contemplará  las  calificaciones  obtenidas  por  el  alumno  en  los  distintos  trimestres  y  su
evolución a lo largo del curso.

Prueba extraordinaria

Se  realizará  a  los  alumnos  una  prueba  extraordinaria  (en  las  fechas  indicadas  por  la
Administración) sobre los contenidos mínimos de la asignatura.
Hemos  de  considerar  que  el  alumno  habrá  superado  la  asignatura  en  la  prueba
extraordinaria cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 en TODOS los bloques
suspensos (indicados por el profesor previamente a la prueba). Por tanto, la no superación
de  uno  de  los  bloques  supondrá  la  no  superación  de  toda  la  asignatura  al  no  haber
alcanzado los contenidos mínimos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación se realizará atendiendo a la programación, obteniendo la calificación de los
exámenes,  trabajo  de  clase,  actitud  o  comportamiento  y  asistencia  y  participación.  Se
cuantificará de la siguiente forma:

Cuantificación
Tecnología

PMAR 2
Media de exámenes 50%

Media de trabajos: en casa,
clase, memorias de proyectos,

etc.

30%

Comportamiento y participación 20%



TRABAJOS, EJERCICIOS Y MEMORIAS DE PROYECTOS
Cuando se pida algún trabajo para una fecha, éste se presentará al comienzo de la clase
correspondiente, en caso contrario:

• Un día de retraso en la entrega del trabajo supone dividir la nota entre dos.
• Más de un día de retraso implica que la nota del trabajo será CERO.
• Si  en  el  día  de  entrega  del  trabajo  el  alumno  tiene  una  falta  de  asistencia
JUSTIFICADA, no se aplicará la reducción de nota si el alumno entrega el trabajo el
primer día que vuelva al centro y haya clase de la asignatura. Si la falta de asistencia
es INJUSTIFICADA se aplicará la reducción de nota.
•  será imprescindible entregar completados TODOS los trabajos / proyectos, tanto
individuales como colectivos y todos los  ejercicios para aprobar cada evaluación. En
caso  contrario,  habrá  que  presentarse  a  un  examen  de  TODA  la  evaluación
correspondiente.

EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES DE EVALUACIÓN
• Copiar  en  un  examen  (y  ser  sorprendido  por  el  profesor)  supone
automáticamente un CERO en el mismo y un parte de conducta GRAVE.
• Debido a la proliferación de medios tecnológicos para copiar en los exámenes y a
pesar  de  que  por  normativa  los  alumnos  tienen  prohibido  llevar  móviles  u  otros
dispositivos electrónicos al centro, si el profesor lo considera necesario, al realizar un
examen  o  prueba  de  evaluación,  los  alumnos  deberán  entregar  al  profesor  los
móviles,  auriculares  o  dispositivos  electrónicos  que  tuvieran.  También  deberán
recogerse el  pelo  y  dejar  los  oídos  al  descubierto.  En  caso  de  no  acceder  a  la
petición  del  profesor,  el  alumno  tendrá  un  CERO  en  el  examen  y  un  parte  de
conducta GRAVE.

REFUERZO  Y  RECUPERACIÓN  PARA  ALUMNADO  CON
EVALUACIÓN NEGATIVA EN ESO

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos
propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho
de modo no satisfactorio.

c) Deberá volver a estudiar los contenidos si esa es su insuficiencia.

Los alumnos y los padres o tutores legales serán informados debidamente durante el curso
tanto  de las  fechas,  establecidas  por  la  Administración,  como de los  contenidos de  las
pruebas de recuperación antes de su realización.

Cualquier  modificación  en  este  apartado  que  el  Departamento  crea  conveniente  será
especificada en las correspondientes actas del Departamento.

METODOLOGÍA

En el planteamiento de la materia de apoyo al área practica  y de las nuevas tecnologías
destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:



• Facilitar  la  realización  de  aprendizajes  significativos  en  relación  con  los
contenidos de la materia y en un contexto apropiado: el aula de Tecnología.

Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las ideas
previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos que
se van a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen un reto
abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni
demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el aprendizaje. 

• Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos
conocimientos relacionados con los contenidos de la materia.

Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a
partir  de  su  propia  actividad  van  construyendo  nuevos  conocimientos  a  través  de  la
participación y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el
profesorado. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla solo en su dimensión física
(manipular, experimentar, explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad mental a
través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el establecimiento de relaciones
significativas entre los distintos contenidos que se trabajan,  la experiencias vividas y las
implicaciones éticas de su uso. 
Este intercambio entre trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejado en los materiales
de “Tecnología” al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya sea a
través de las exposiciones, las investigaciones, las prácticas, etc., adaptándose al progreso
en la competencia de los alumnos. Se combinan, los procesos inductivos con los deductivos,
donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los alumnos y alumnas,
y se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este recorrido, se invita al
alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos.

• La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva,
una  utilidad  y  finalidad  clara  a  los  aprendizajes,  así  como  oportunidades  para
aplicarlos.

Todos los apartados en que se estructura el libro finalizan con una propuesta de actividades
para que los  alumnos  apliquen,  consoliden  o  amplíen  de forma práctica  los  contenidos
expuestos. Estas actividades, siempre que es posible, poseen un componente lúdico que
pueda motivarles y estimularles.

• El  profesorado   debe  ser  sensible  a  las  diferencias  en  los  ritmos  de
aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos.

Ello  se  concreta  en  una  oferta  educativa  variada,  capaz  de  ajustarse  a  las  distintas
individualidades presentes en la  clase,  que permita que cada alumno y alumna siga su
propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales.

• Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y
alumnas.

El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un recurso
educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de
manera contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las
normas más esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y, además, permiten
acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos. 

• Incorporar una metodología significativa: el método de Análisis y método de
Proyectos-Construcción.

En primer lugar, el método de Análisis parte del objeto o sistema a las ideas o principios que
lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de análisis: el
histórico, el funcional, el técnico, el económico y el medioambiental. En segundo lugar, el



método de Proyectos-Construcción correspondería a las fases de diseño, manipulación y
comunicación.

• Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula.
Brindar  oportunidades  para  la  expresión  y  el  intercambio  comunicativo  con  propiedad
requiere organizar la participación libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde
esta  perspectiva  se propiciará  el  trabajo  individual  y  en equipo,  la  confrontación  de  las
perspectivas individuales o grupales sobre los contenidos que se estén trabajando y las
producciones  de  mensajes  científicos  utilizando  diferentes  códigos  de  comunicación  y
empleando diversos medios para comunicarlos.

• Partir  de  las  experiencias  de  los  alumnos  y  alumnas,  procurándoles  un
aprendizaje personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción.

• Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos.
Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un peso
muy importante en el currículo de la materia y deben ser tratados de manera continuada a lo
largo  de  toda  la  etapa.  Igualmente,  este  enfoque  recurrente  lo  encontramos  en  los
contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques temáticos del currículo: materiales,
energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica.

• Diversificar las fuentes de información y comunicación
Una  actividad  habitual  en  las  clases  de  Tecnología  debe  ser  analizar  y  contrastar
sistemáticamente  distintas  fuentes,  textos,  gráficas,  ilustraciones,  mapas,  opiniones,  etc.
procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y cultural. De este modo los alumnos
y alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda, selección, elaboración y valoración
crítica y rigurosa de la información.

• Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de
situaciones de aprendizaje.

En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en práctica
valores  tales  como  la  ayuda  a  los  demás,  el  respeto  por  las  diferencias,  la  no
discriminación… y el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de vista entre
los distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta. 

• Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y
aprendizaje para favorecer la metodología del método de proyectos.

El  método  de  proyectos  presenta  diferentes  problemas  próximos  a  la  realidad  de  los
alumnos y alumnas. En concreto han sido seleccionados atendiendo a:

• La representatividad como elemento básico de la materia.
• La  capacidad  para  ser  abordados  desde  los  procedimientos  tecnológicos
básicos.
• Los intereses del alumnado adolescente.
• Los medios disponibles para desarrollarlos en el aula-taller.
• La conexión de dichos problemas con la realidad cambiante de una sociedad
tecnificada.
• Los  conceptos  y  procedimientos  que  tienen  que  ponerse  en  juego  para
solucionarlos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

La respuesta a la diversidad desde el centro y desde el aula



En relación con el área de Tecnología, al igual que con el resto de áreas de la Educación
Secundaria  Obligatoria,  la  realidad  de  cualquier  grupo  de  alumnos  es  heterogénea,
presentando todos ellos diferentes niveles de maduración personal así como de intereses,
motivaciones y capacidades.
El  desarrollo  del  principio  de  atención  a  la  diversidad  presenta  diferentes  niveles  de
concreción. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro trabajo en el contexto del área,
distinguimos dos fundamentales:

• Lo que puede hacerse en relación con el área pero a nivel de centro. En este
supuesto nos estamos refiriendo, sobre todo, a medidas de la opcionalidad curricular.
• Lo que podemos hacer dentro de nuestra propia aula. En este caso, la atención a
la  diversidad se realizaría  mediante  dos vías:  desde la  programación y desde la
utilización  de  materiales  variados,  concretamente  los  libros  de  adaptaciones
curriculares para tecnología (nivel 1 y 2) de la editorial Aljibe.

Atención a la diversidad en el diseño de la opcionalidad curricular

La opcionalidad curricular es un marco externo a cada área, pero directamente relacionado
con todas ellas. Por lo que respecta a la Tecnología, puede plantearse la oferta de materias
relacionadas  con  talleres  de  electricidad  y  electrónica,  imagen  y  sonido,  fabricación
mecánica, aplicaciones informáticas y procesos administrativos, entre otras.

Atención a la diversidad en la programación

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias
adaptaciones a los  diferentes niveles de los alumnos/as,  tratando siempre de lograr  los
objetivos asignados al área.
Concretamente,  las  siguientes  actuaciones,  entre  otras  posibles,  permiten  atender  las
diferencias individuales del alumnado:

• Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los
contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos.
• Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los
alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
• Formar  grupos  de  trabajo  heterogéneos  en  las  actividades  del  aula,  con
flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.
• Flexibilizar  el  nivel  de  las  realizaciones  en  los  proyectos,  dejando  incluso  la
posibilidad  de  otros  alternativos  que  contemplen  los  contenidos  esenciales,
posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos.
• Proponer  actividades  complementarias,  tanto  durante  el  desarrollo  de  los
contenidos como en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que
se estén tratando.
• Interpretar  los  criterios  de  evaluación  aplicando  los  tipos  de  pruebas  más
adecuados  a  los  aspectos  que  se  deseen  evaluar,  y  extendiendo  el  campo  de
exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula-taller, diferenciando
en todas ellas los mínimos exigibles.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Estos contenidos,  que se incluyen en esta programación,  han de ser  tratados desde la
perspectiva de la creación de situaciones que permitan integrarlos dentro de los contenidos
del área.

Se pretende que los alumnos adopten una actitud de respeto por las soluciones aportadas
por otras personas, dentro de su grupo. Se fomentará la propia iniciativa creador con orden,
seguridad y cooperación con los miembros de su grupo.



El alumno efectuará una evaluación de su propio trabajo en lo que respecta a la incidencia
con el medio ambiente y se procurará que examine la explotación y escasez de recursos,
manteniendo un espíritu crítico. Se hará tomar conciencia al alumno para que adopte una
actitud de respeto a los riesgos sociales del desarrollo y su incidencia en la calidad de vida.

La realización de reparaciones de objetos e instalaciones usadas por sus compañeros ha de
servir  para que el alumno se sienta satisfecho de su propia obra y de las personas que
conviven con él en el grupo de trabajo, además de promover una actitud de cambio en lo
referente a la tradicional discriminación de la mujer en determinados ámbitos profesionales.

Se  planteará  tareas  adecuadas  a  la  hora  de  la  formación  de  los  grupos  de  trabajo,
teniéndose en cuenta los intereses, motivaciones y habilidades de los alumnos.

INTERDISCIPLINARIEDAD

La  Tecnología  es  un  campo  de  conocimiento  y  actividad  de  naturaleza  interdisciplinar,
proporcionando al área un extraordinario valor aglutinador y equilibrador del currículo de la
E.S.O., un talante práctico y un perfil de disciplina abierta y creativa. El contacto con los
distintos departamentos se realizará en la CCP y en reuniones con dichos departamentos
cuando se consideren necesarias.

Con  el  Área  de  Física  y  Química  coordinamos  contenidos  de  electricidad,  mecánica,
magnitudes, materiales, etc.
Con el Área de Ciencias Naturales se desarrollan conjuntamente contenidos de energías (no
renovables, renovables y alternativas), impacto ambiental, etc. 
Con  el  Área  de  Matemáticas,  medición  de  magnitudes  y  cálculos,  interpretación  de
características técnicas, etc.
Con el Área de Expresión Visual y Plástica coordinaremos las actividades relacionadas con
las técnicas de expresión y comunicación.
Con el Área de Ciencias Sociales cooperaremos en actividades relacionadas con el impacto
social y cultural del avance tecnológico.

INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Vamos a enfocar la evaluación de la práctica docente desde los siguientes aspectos: 
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.

La recogida de datos para esta evaluación se llevará a cabo en la siguiente ficha,
donde se establecen estos indicadores de logro:

MATERIA: GRUPO:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en
función  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables  que  concretan  los  criterios  de
evaluación.
La selección y temporalización de contenidos



y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de
las clases, para ajustarse a las necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han
sido claros y conocidos de los alumnos, y han
permitido hacer un seguimiento del progreso
de los alumnos.
La  programación  se  ha  realizado  en
coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO Puntuación

De 1 a 10
Observaciones

Antes  de iniciar  una actividad,  se  ha hecho
una introducción sobre el tema para motivar a
los  alumnos  y  saber  sus  conocimientos
previos. 
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.
Los  contenidos  y  actividades  se  han
relacionado con los intereses de los alumnos,
y se han construido sobre sus conocimientos
previos.
Se  ha  ofrecido  a  los  alumnos  un  mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento, y han
favorecido la adquisición de las competencias
clave.
La  distribución  del  tiempo  en  el  aula  es
adecuada.
Se  han  utilizado  recursos  variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para comprobar
que los alumnos entienden y que, en su caso,
sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje:  lectura  comprensiva,  cómo
buscar información, cómo redactar y organizar
un trabajo, etc.
Se ha favorecido la  elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes
y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se  ha  proporcionado  al  alumno  información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas
cuando  el  objetivo  no  se  ha  alcanzado  en
primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.



EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO Puntuación

De 1 a 10
Observaciones

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  para
ajustar la programación a la situación real de
aprendizaje.
Se  han  utilizado  de  manera  sistemática
distintos  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación,  que  han  permitido  evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
Los  alumnos han contado  con herramientas
de  autocorrección,  autoevaluación  y
coevaluación.
Se  han  proporcionado  actividades  y
procedimientos  para  recuperar  la  materia,  a
alumnos con alguna evaluación suspensa,  o
con la materia pendiente del curso anterior, o
en la evaluación final ordinaria. 
Los  criterios  de  calificación  propuestos  han
sido ajustados y rigurosos.
Los  padres  han  sido  adecuadamente
informados  sobre  el  proceso  de  evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

También 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.

Con toda esta información se llevará a cabo la evaluación de esta programación didáctica y,
si fuera necesario, la modificación de la misma.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como actividad complementaria se plantea la realización de una serie actividades en los
grupos de la ESO con el fin de que los alumnos tengan un mejor conocimiento de la realidad
extremeña.  Dichas  actividades  tendrán  un  carácter  voluntario  y  versarán  principalmente
sobre aspectos variados de la sociedad tecnológica extremeña. Esta actividad se realizará
de forma continua a lo largo de todo el presente curso académico y, entre otras, serán las
siguientes:

• Seguimiento en la prensa  regional de la actividad tecnológica de la comarca.

• Estudio de la pluviosidad local durante todas las semanas del curso académico,
con  el  fin  de  concienciar  a  los  alumnos  del  valor  del  agua  y  la  necesidad  de
racionalizar un uso.

• Dada la manifiesta necesidad de mejorar la comprensión y expresión basado en
el incremento de la lectura, se plantea desde este departamento fomentar la lectura



de  artículos  de  revistas  relacionados  con  la  materia,  siempre  dentro  del  ámbito
comarcal y regional.

En todas las actividades propuestas en este apartado, los profesores responsables serían
los miembros del departamento de Tecnología. Si fuera necesaria la colaboración de otro
profesor del centro se informaría al departamento de Actividades Extraescolares.


