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 CONTEXTO DE TRABAJO  

 CENTRO 

El instituto IES Castillo de Cote, de Montellano, dispone para el desarrollo de la práctica docente en el 
área de Tecnología de:  

O Un Aula-Taller de Tecnología, denominada TEC1. 

O Un Aula de Informática. 

O Aulas ordinarias asignadas a cada  grupo.  

 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO  

El Departamento de Tecnología está compuesto por los profesores: 

- Dª. María del Carmen López Marín (Tecnología) 

- D. Antonio Gil Campanario (Informática) 

- D. Luis Carlos Del Pino Rincón (Tecnología) 

Don  María del Carmen López Marín, es componente del Departamento de Tecnología y se encarga de 
impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos:  

 Tecnologías de los cursos  3º A, 3º B y 3º C de ESO. 

 Tecnologías en un grupo de 4º  de ESO. 

 EPV de 1º A, 1º B y 1ºC de la E.S.O. 

  

Suma 18 horas lectivas de docencia directa. 

D. Antonio Gil Campanario  adscrito al Departamento de Tecnología y profesor de Informática se 
encarga de impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos: 

 TIC en 3 grupos de 1º de Bachillerato.  

 TIC en  1 grupo de 2º de Bachillerato. 

 Informática de 4º A-C de ESO. 
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Suma 17 horas lectivas y también tiene asignada la Coordinación de Centro Tic y la Jefatura de 
Departamento de Actividades Extraescolares. 

D. Luis Carlos Del Pino Rincón  , es componente del Departamento de Tecnología y se encarga de 
impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos:  

 T.I.C  en el grupo de 4º  B de la E.S.O. 

 Tecnología en los  3 grupos de 2º de la E.S.O.(A, B y C). 

 Tecnología Industrial en el grupo de 1º de Bachillerato-C.  

 Refuerzo de matemáticas de un grupo de 1º E.S.O.. 

 

 

Suma 16 horas lectivas de docencia directa y también tiene asignada la Jefatura del Departamento de 
Tecnología. 

 CURSOS Y ASIGNATURAS. ASIGNACIÓN.  

En el curso académico 2019/2020 el departamento tiene asignada la docencia : 
 

CURSOS/ASIGNATURA Nº GRUPOS 

2º E.S.O.: Tecnologías   3 

3º E.S.O.: Tecnologías  3 

4º E.S.O.: Tecnologías 1 

4º E.S.O.: Informática 2 

1º Bach: Tecnología Industrial I 1 

1º Bach: T.I.C.-I 3 

2º Bach: TI.C.-2 1 

1º E.S.O. E.P.V. 3 

 Contexto general del alumnado. 

 El alumnado que llega al centro tiene procedencia diversa, nutriéndose fundamentalmente 

de los dos colegios de primaria de Montellano, así como de Coripe.  La formación de grupos dentro del 

centro es heterogénea. Los grupos son numerosos, con una ratio cercana o superior a  alumnos por 

curso  en  2º y 3º de ESO este año. En el caso de Bachillerato el alumnado es más diverso pues 

proceden de más localidades ( Montellano, Coripe, El Coronil, Puerto Serrano, etc.) 

 Características comunes del alumnado en esta etapa 

Desarrollo psicomotor 
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 Los chicos y chicas experimentan cambios que modifican sus rasgos físicos, aproximándose 

a los que los definirán como adultos. 

 Se hacen más evidentes sus potencialidades físicas, y su actividad suele estar dirigida hacia 

el ejercicio físico y el deporte.  

 Prefieren juegos competitivos, que exijan destreza manual, esfuerzo y rapidez de reflejos. 

 En algunos casos sus intereses personales se centran en otros ámbitos, y dedican su tiempo 

a aficiones como la música, los espectáculos deportivos, el cine y la televisión, y 

comunidades de foros de Internet, como Tuenti, hi5,etc. 

Desarrollo cognitivo 

 En estas edades el alumnado deja progresivamente de necesitar el contacto directo con los 

objetos.  

 Comienzan a basar sus explicaciones de la realidad en planteamientos lógicos: determinan 

las variables implicadas, establecen relaciones entre ellas, verifican hipótesis... 

 Presentan una mayor capacidad de abstracción que les permitirá analizar las situaciones 

siguiendo un proceso lógico, para posteriormente contrastarlas con la realidad. 

 Tienen una mayor facilidad que en cursos anteriores, para realizar generalizaciones a partir 

de situaciones concretas, gracias a una mayor elaboración de su pensamiento.  

 Su capacidad de abstracción estará muy relacionada con el grado de desarrollo del lenguaje. 

 En su mayoría, los alumnos/as van adquiriendo habilidades para distinguir proporciones 

directas e indirectas, equivalencias... aunque a veces, en la resolución de problemas no 

aplican el método correcto porque utilizan operaciones inadecuadas. 

 Atraviesan una fase de gran curiosidad por las cuestiones científicas y técnicas. Este interés 

debe aprovecharse desde la docencia para aproximarles al método científico-tecnológico. 

 A veces manifiestan algún rechazo al instituto, o una pérdida de interés por lo académico, 

pero sin dejar de ser este su centro de referencia, de amigos, de inquietudes, a forma de 

ágora donde encontrar respuestas. Esto suele deberse a que encuentran excesivas 

dificultades para comprender los nuevos contenidos, a una falta de motivación hacia los 

temas que se trabajan en las distintas áreas, y a una carencia de expectativas hacia el 

futuro, etc. 

Desarrollo afectivo 

 Los cambios físicos que experimentan en torno a estos años los chicos y chicas pueden 

afectar a su aceptación personal. 

 Empieza el proceso de revisión de la propia imagen, que deberá adaptarse al nuevo aspecto 

físico y a las nuevas posibilidades. 

 En ocasiones se presentan conflictos en la aceptación  de sí mismos, al no responder su 

realidad con el ideal deseado.  

 En la configuración del autoconcepto, todavía conceden mucha importancia a la opinión 

que los demás pueden tener sobre ellos. 

 Tras una fase de cierta inestabilidad respecto a su identidad, se producen intentos de 
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búsqueda y reafirmación personal, que les harán vivir una progresiva apertura a los demás y 

les proporcionarán una visión más independiente y objetiva. 

 Tienden a identificarse con ciertos estilos y modas,  no lo hacen con criterios personales, 

sino que se rigen por imitación, sobre todo, del grupo de amigos y amigas. 

Desarrollo social 

 La familia representa un referente importante en la vida de los adolescentes. Los adultos 

continuarán siendo los modelos de actitudes y de comportamientos en algunas situaciones.  

 Paulatinamente el grupo de iguales irá tomando mayor protagonismo en su vida. 

 Es ésta una época de apertura a los demás les gusta mantener conversaciones y discusiones 

sobre temas variados, en grupo, y con los amigos del otro sexo. 

 Suelen ser buenos colaboradores y participan en los equipos de trabajo. 

 A medida que se relacionan  con los demás, toman conciencia de las diferencias 

individuales: que los otros piensan, perciben y sienten de manera distinta, que tienen su 

propia identidad.  

Desarrollo moral y apertura a la trascendencia 

 Ante las nuevas situaciones en que se encuentran, las chicas y los chicos necesitarán una 

norma personal y ética para evaluar su comportamiento y el de los demás.  

 Los esquemas de la niñez a veces no les sirven para resolver determinadas situaciones 

 El sentido de justicia está ligado a “su” referencia moral. Acatan la disciplina que consideran 

justa, y discrepan de aquella que consideran arbitraria o contradictoria, siempre utilizando 

lo transductivo o por comparación. 

 Empiezan a cuestionarse las creencias y normas aceptadas desde la infancia: esto permite 

una reflexión sobre su sentido, y el avance hacia una toma de posición más consciente, 

personal y adulta. 

Al ser un centro localizado en zona rural y que abarca varias poblaciones, se dan en algunos 

casos, algunas de las siguientes características entre el alumnado del mismo y que comportan 

situaciones desfavorecidas para un aprendizaje continuo como son:  

 Absentismo escolar en el alumnado. 

 Situación sociocultural desfavorable. 

 Conductas agresivas, falta de respeto entre los compañeros y por el mobiliario escolar. 

 Conductas sexistas. 

 Falta generalizada de hábitos de estudio y realización de tareas. 

 Pocas expectativas con respecto a su futuro académico. 

 

El desarrollo de esta programación se estructura de forma que, primero se exponen los objetivos, 
contenidos, metodología, criterios de evaluación y atención a la diversidad de las asignaturas que se 
imparten en la E.S.O comenzando por las obligatorias y posteriormente, las asignaturas opcionales 
igualmente para 4º curso de la ESO.  
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Contenidos 
Los contenidos a desarrollar en los cursos de segundo a tercero, son los establecidos en la Orden de 14 
de julio de 2016. 

Los bloques de contenidos que se abordarán en 2º y 3º ESO serán: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Bloque 6: Tecnologías de la comunicación. Internet. 

La concreción de los contenidos y su secuenciación de aprendizaje se han realizado atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 Adaptación al contexto. 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptación a los contenidos previos del alumnado. 

 Competencias básicas que se pretenden desarrollar. 

Relevancia. Discerniendo entre aquellos contenidos que por su representatividad o capacidad de 
acercamiento al hecho tecnológico son elementos básicos de la materia. 

Flexibilidad. Capacidad para adaptarse a los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: expectativas e intereses del alumnado, características del entorno, medios y recursos 
disponibles en el centro, etc. 

Actualización. Incorporando en el proceso educativo aquellos conceptos y procedimientos que ayuden 
al alumnado a desarrollar su capacidad de adaptarse a unas condiciones de vida cambiantes y de 
ampliar sus conocimientos de forma autónoma. 

Los contenidos de esta materia, integrados en las diferentes unidades, no pueden entenderse 
separadamente. En particular, los Proyectos constituyen el eje vertebrador en torno al cual se articula 
la materia, de modo que el resto de las unidades proporcionan recursos e instrumentos para 
desarrollarlos.  

Se exponen en primer lugar los contenidos de 2º y 3º de E.S.O., niveles en los que el área de 
Tecnologías es obligatoria y a continuación los contenidos de las asignaturas de opción que imparte el 
Departamento en 4º curso, Tecnología e Informática. Y En Bachillerato T.I. 1 y 2ª y T.I.C. 1º y 2º.  Se 
desarrollan para cada una de las unidades didácticas igualmente , sus objetivos didácticos, sus 
contenidos, criterios de evaluación e instrumentos así como las competencias  básicas que se van a 
trabajar desde cada unidad. 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
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2º E.S.O: Tecnologías  

Los alumnos/as de este nivel presentan características muy diferentes unos de otros  y hay que 
adaptarse continuamente a la diversidad presente en las aulas. Es por ello, por lo que la metodología 
que se emplea adapta los contenidos mediante diversidad de actividades, y así satisfacer las 
necesidades y los diferentes ritmos de aprendizaje que presentan el alumnado para poder lograr los 
objetivos propuestos. 

Este es el primer año que la mayoría de estos alumnos de 2º curso tienen Tecnología, ya que no han 
cursado  Tecnología Aplicada en 1º ESO, al no ofertarla el centro,  lo que inicialmente podría suponer  
una primera toma de contacto con un Aula-Taller  para ellos. Trabajaremos al menos dos, si es posible,  
proyectos-construcción  de estos posibles a partir del segundo trimestre. 

Los proyectos que se plantean realizar con los alumnos de 2º ESO son: 

 Proyecto 1:.-  Relacionado con materiales reciclados y/o madera. Por ejemplo,  la 
fabricación de una silla plegable. 

Este proyecto  tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, cuatro semanas. 

 Proyecto 2: Diseño y construcción de un objeto con una estructura compuesta de 
partes fijas y alguna móvil y que cumplan una función. (Por ejemplo: Puentes, 
Noria,  Escenario de fiestas.) 

Este proyecto tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, cuatro semanas. 

 Proyecto 3: Diseño y Construcción de un juego tipo de identificación con circuito 
eléctrico.(pregunta respuesta, capitales de Europa, Ríos, Animales, etc…). 

Este proyecto  tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, dos semanas. 

 Cada proyecto-construcción es único en sí mismo, considerando este como un todo constituido 
por partes que lo integran y que se desarrollan de forma secuencial estas  partes en forma de unidades 
didácticas. 

Se propone la siguiente secuenciación de unidades didácticas: 

 

 

 

1º Evaluación 

Unidad 1: El proceso tecnológico.  

Unidad 2: El Dibujo: Técnicas de expresión y comunicación gráfica. 

Unidad 3: Los Materiales y  sus propiedades. La madera 

2º Evaluación Unidad 4: Estructuras  y máquinas simples. 

3º Evaluación Unidad 5: Electricidad 

Se desarrollarán  

a lo largo de los tres 

Unidad 6: El ordenador  y los periféricos. 

Unidad 7: El Software. 

Unidad 8: Procesador de texto y presentaciones. Google Drive. 
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trimestres. 

 

Unidad 9: Internet. Búsqueda de información. 

Unidad 10: Programación y robótica. 

  

PLAN DE LECTURA. 

Se han previsto realizar lecturas comprensivas, de acuerdo al proyecto educativo del centro. Son 
distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la compresión lectora, donde el 
alumnado lee, escribe y se expresa oralmente.  

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se debate 
y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en grupos, 
estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo clase, síntesis 
de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales unas veces bien en 
grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del seguimiento y 
participación del alumnado. 

 

3º E.S.O.: Tecnologías. 

Dadas las características de los grupos se intenta adaptar los contenidos, actividades y metodología a 
los diferentes ritmos de aprendizaje para intentar conseguir la mayor motivación posible y atender a la 
diversidad.  

De la misma manera, atendiendo a las características de los grupos  y a los recursos disponibles, se 
podrán  plantear distintos proyectos de construcción a lo largo del curso. 

La secuenciación de contenidos a seguir el 3º ESO, son los siguientes:  

 

 

1º Evaluación 

UNIDADES 

Sistemas de representación de objetos 

Máquinas 

Mecanismos 

2º Evaluación Electricidad y magnetismo 

La energía y su transformación 

3º Evaluación Control eléctrico y electrónico. 

Análisis de objetos 

Se desarrollarán a lo Diseño asistido por ordenador: Librecad 
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largo de las tres 

evaluaciones 

Presentaciones y hojas de cálculo 

Máquinas automáticas y robot 

 

PLAN DE LECTURA. 

Se han previsto realizar lecturas comprensivas, de acuerdo al proyecto educativo del centro. Son 
distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la compresión lectora, donde el 
alumnado lee, escribe y se expresa oralmente.  

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se debate 
y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en grupos, 
estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo clase, síntesis 
de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales unas veces bien en 
grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del seguimiento y 
participación del alumnado. 

 

ASIGNATURAS OPCIONALES  

4º E.S.O. : Tecnología  

Los contenidos del área de tecnología en 4º de E.S.O.  se distribuyen según la legislación vigente en 

seis bloques de contenidos:  

Bloque 1: Tecnologías de la comunicación. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  

Bloque 3: Electrónica. 

Bloque 4: Control y robótica. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica.  

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

De la misma manera que en 3º de E.S.O., atendiendo a las características de los grupos  y a los recursos 

disponibles, se podrán  plantear distintos proyectos de construcción a lo largo del curso. 

La secuenciación de contenidos y proyectos en este curso de 4º de la ESO  se distribuyen y se 

desarrollan de la siguiente manera para atender la diversidad de intereses y motivaciones de los 

alumnos, siendo estos:  

 

 

UNIDADES 

Instalaciones de la vivienda. 
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1º Evaluación Tecnología y sociedad. 

2º Evaluación Neumática e hidráulica. 

Tecnología de la comunicación. 

3º Evaluación Electricidad y electrónica. 

Control y robótica. 

 

PLAN DE LECTURA. 

Se realizarán lecturas comprensivas, de acuerdo al proyecto educativo del centro, a la Instrucción de 

Junio de 2011. Son distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la compresión 

lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa oralmente.  

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se debate 

y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en grupos, 

estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo clase, síntesis 

de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales unas veces bien en 

grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del seguimiento y 

participación del alumnado.  

4º de ESO: Informática. 

 Viene recogido en el anexo I. 

1º  y 2º de Bachillerato: T.I.C. 

 Viene recogido en el anexo II. 

1º de Bachillerato: Tecnología Industrial. 

 

 La temporalización prevista es: 

1º EVALUACIÓN Unidad 1:  Recursos Energéticos. Energía en Máquinas y Sistemas.  

Unidad 2: Introducción a la Ciencia de los materiales. 
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2º EVALUACIÓN Unidad  3:Máquinas y Sistemas.  

Unidad 4: Productos Tecnológicos: Diseño y Producción. 

3º   EVALUACIÓN Unidad 5:Procedimientos de fabricación. 

Unidad 6:  Programación y Robótica. 

 Evaluación 
La evaluación es una valoración, a partir de la información recogida de los aprendizajes de los 
alumnos/as, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza. Se puede decir que la 
evaluación es una reflexión sobre el proceso de Enseñanza/aprendizaje. 

La evaluación es un elemento central de la práctica educativa por las siguientes razones: 

 Nos proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, sus 
procesos de aprendizaje y la forma en que organizan el conocimiento. 

 Nos permite conocer el grado en que los chicos y chicas van adquiriendo aprendizajes 
significativos y funcionales. 

 Facilita un seguimiento personalizado del proceso de maduración y la determinación de las 
dificultades educativas especiales de los alumnos y alumnas. 

 Ayuda a adecuar los procesos educativos a la situación y el ritmo de cada alumno o alumna y 
grupo concreto. 

 Posibilita que los estudiantes descubran su desarrollo y progreso personal en los nuevos 
aprendizajes, sus aptitudes para aprender y sus capacidades intelectuales, intereses y 
motivaciones, actitudes y valores. 

 Ayuda a revisar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El principal objetivo de la evaluación es conocer mejor al Alumno y el Proceso Educativo, de manera 
que refleje las deficiencias. Por lo tanto, la finalidad de la evaluación es conocer los datos suficientes 
sobre los alumnos/as para tomar decisiones que permitan ayudarlos, orientarlos y, en definitiva, 
educarlos mejor. 

 Características de la evaluación 

Flexible: evolucionará en función de las circunstancias. 

Continua: comienza al principio (evaluación inicial), a lo largo de todo el proceso, (evaluación 
procesual), y valora finalmente el grado de consecución del alumno respecto a los objetivos 
(evaluación final). La finalidad de la evaluación continua es analizar todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, lo que permite: 

- Detectar las dificultades del alumno en el momento en que se producen 

- Averiguar sus causas 

- Reajustar las actividades programadas. 

Adaptada: al contexto y a las características de los alumnos/as. 
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 Secuenciación de la evaluación. 

La evaluación no es un hecho puntual, sino un conjunto de pasos que se ordenan de forma secuencial. 
En la evaluación, como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se distinguen 
tres momentos para ver el grado de desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas: 

Inicial: Se realiza al principio del proceso. Nos permite conocer el punto de partida, decidir la 
metodología a seguir, objetivos y actividades a realizar. 

Continua o formativa: Se realiza durante todo el proceso. Pretende adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a cada alumno, detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades reconduciendo el proceso. 

Final: Se realiza a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua para determinar 
el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Instrumentos de evaluación. 

Características de los instrumentos de evaluación: 

 Variados: Así podré evaluar distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares. Para ello 
deben ser: 

- Cualitativos. 

- Cuantitativos. 
 Que puedan ser aplicados por el profesor y los alumnos. 
 Deben dar información concreta. 
 Deben permitir evaluar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos. 

 

Instrumentos de evaluación  
 

A) Pruebas objetivas escritas y orales que se realizarán en cada trimestre. Dichas pruebas serán 
confeccionadas de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación para cada unidad. A través de 
dichas pruebas se evaluarán tanto contenidos conceptuales como procedimentales, en distintos 
porcentajes dependiendo de los requerimientos de cada tema. 
 

B) Análisis de las producciones del alumno (Trabajo y proyectos): 
- Actividades que realiza en casa y/o en clase 
- Realización y presentación de los trabajos individuales o en grupo 
- Utilización de las TICs 
- Cuaderno de clase  
- Realización de ejercicios prácticos (taller) o proyectos. 
- Cualquier otra producción propuesta. 

Para la calificación de los alumnos se utilizarán  los instrumentos de evaluación A y B descritos 
anteriormente. No obstante, no todos los ítems descritos en cada instrumento  tendrán que ser 
obligatoriamente utilizados en cada evaluación, sino que el profesor valorará,  en cada trimestre, 
aquellos cuya utilización,  considere más convenientes o que mejor se adapten a la evaluación de 
los contenidos impartidos, a la actitud del grupo clase, etc. 
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La evaluación es criterial, concretamente, por niveles la ponderación  sería: 

 

 Criterios de evaluación. 

 

 

2º ESO- TECNOLOGÍAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

El proceso tecnológico. 

CONTENIDOS 

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. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     %  

1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta  su comercialización, describiendo 

cada una de ellas,   investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante 

el  proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

  

4.5% 

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos  materiales y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente y  valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

Elabora la documentación necesaria para la planificación y 

construcción del  prototipo. 

 

3,00% 

1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en 

un proceso tecnológico,  respetando la normalización asociada. 

CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 

 1,50% 

1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para las diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

 4,50% 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 

CAA, CSC, CEC. 

 1,50% 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 

Dibujo. 

CONTENIDOS 
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Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño 

gráfico por ordenador (2D y 3D). 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE       %  

2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

(isométrica y caballera) aplicando criterios de  normalización y 

escalas. CMCT, CAA, CEC. 

 Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,  

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

3,00% 

2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. CMCT,  CAA, CEC. 

 

Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

 

3,00% 

Produce los documentos necesarios  relacionados con un prototipo  

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo  

2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria 

para el desarrollo de un proyecto técnico,  desde su diseño hasta 

su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

Describe las características propias de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades.. 

3,00% 

2.4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo 

técnico. CMCT, CAA. 

 3,00% 

2.5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 3,00% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

3  

 

Los materiales y sus propiedades. La madera. 

 

 

CONTENIDOS 

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller.  Repercusiones medioambientales. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

3.1. 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los  

materiales de uso técnico. 

 

3,75% 

3.2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 

asociando la documentación técnica al proceso  

de producción de un objeto, respetando sus características y 

Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de  

conformado de los materiales de uso técnico. 

 

3,75% 



Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2019/ 2020 

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                      

16 

empleando técnicas y herramientas  adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 
Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas  

de seguridad y salud. 

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso  técnico. CMCT, CAA, 

CCL. 

 3,75% 

3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están 

fabricados objetos de uso habitual. CMCT,  CAA, CSC, CCL, 

CEC. 

 3,75% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

4 

Estructuras y máquinas simple. 

CONTENIDOS 

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están  sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir 

una estructura: estabilidad, rigidez y  resistencia. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 

las estructuras experimentando en  prototipos. Identificar los 

distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar 

su  resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 

CCL. 

 Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las  

características propias que configuran las tipologías de estructura. 

 

4,5% 

Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en os 

elementos que configuran la estructura. 

 

4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar  y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

 6,00% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

5 

Electricidad %  

DEL TOTAL 

20,00% 

CONTENIDOS 

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. 
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CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % U.D. 

4.3. 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. CMCT, CSC, CCL. 

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

  

3,00% 

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes  eléctricas básicas. Conocer y calcular las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las leyes de  Ohm y de Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas  

básicas. CAA, CMCT. 

 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

 

6,00% 

4.5. Diseñar y simular circuitos con  simbología adecuada y 

montar circuitos con operadores  elementales. 

Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular circuitos con  simbología adecuada. 

Montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado. CD, CMCT,  SIEP, CAA. 

Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos  

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

 

6,00% 

4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a 

problemas  sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, 

CAA, CMCT, CSC, CEC. 

Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

6,00% 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la 

generación, transporte, distribución y uso de  la energía, 

fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, 

CMCT, CAA, CCL. 

 1,50% 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

7, 8, 9 y 10 

El ordenador y los periféricos. 

El software. 

Procesador de texto y presentaciones. 

Internet. 

Programación. 

%  

DEL TOTAL 

 

15,00% 

CONTENIDOS 
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Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas 

ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento 

básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. Programación. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % U.D. 

6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional,  sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

 

Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar  

piezas clave. 

Instala y maneja programas y software básicos. 

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

 

 

1,00 % 

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

Mantener y optimizar el  funcionamiento de un equipo informático 

(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. 

 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 

riesgo. 

1,00% 

6.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP,  CSC, CCL. 

labora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

6,00% 

6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

 1,00% 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de  textos, editor de presentaciones 

y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

 8,00% 

6.6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y 

sus servicios básicos, usándolos  de forma segura y responsable. CD, 

CAA, CSC. 

 1,00% 

6.7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e 

intercambiar   información a través de  servicios web, citando 

correctamente el tipo de   licencia del contenido (copyright o licencias  

colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

 1,00% 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en la sociedad  actual. CD, CSC, CEC. 

 1,00% 

5.1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus 

partes mas importantes y adquirir a habilidades y los conocimientos 

necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de instrucciones. CD 

 2,00% 

5.2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa 

que lo solucione. CD 

 2,00% 

5.3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y 

describir su funcionamiento. CD 

 0,50% 
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5.4. Elaborar un programa estructurado para el control de un 

prototipo.CD 

 0,50% 

 

 

3º ESO TECNOLOGÍAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

Sistema de representación de objetos. 

CONTENIDOS 

Vistas. Perspectivas: Alzado, planta y perfil. Escalas. Perspectivas Caballera, Isométrica y Cónica. Acotación: Natural, ampliación, 

reducción. Normas. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

2.1.Representar objetos mediante vistas y perspect

ivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 

de normalización y escalas. 

CAA, CSC, CMCT, SIEP. 

2.1.1. Representa mediante vistas y  

perspectivas objetos y sistemas técnicos,  

mediante croquis y empleando criterios normalizados  

de acotación y escala. 

 

3,25% 

2.2.Interpretar croquis y bocetos como elementos 

de información de productos tecnológicos 

 CAA, CMCT, CEC. 

2.2.1 - Interpreta croquis y bocetos  

como elementos de información de productos  

tecnológicos. 

2.2.2 - Produce los documentos necesarios  

relacionados con un prototipo empleando  

cuando sea necesario software específico  

de apoyo 

3,25% 

2.3.Explicar y elaborar la documentación técnica 

necesaria para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

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

2.3.1 - Describe las características  

propias de los materiales de uso técnico  

comparando sus propiedades. 

3,50% 

2.4.Conocer y manejar los principales instrumentos 

de dibujo técnico. 

 CAA, CMCT, CEC. 

 0,50% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 y 3 

Máquinas  y mecanismos. 

CONTENIDOS 
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Las máquinas: Características. Partes. Clasificación. Trabajo, energía, potencia y rendimiento en las máquinas. Máquinas simples: La palanca. 

El plano inclinado. El tornillo. La rueda. La polea. 

Transmisión de movimientos: Relación de transmisión. Poleas y correas. Cadenas. Engranajes. Transformación de movimientos: Piñón – 

cremallera. Biela – manivela. Leva. Tornillo – tuerca. Elementos auxiliares: Ejes y cojinetes. Trinquete. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.2.Observar, conocer y manejar operadores  

mecánicos responsables de transformar y  

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,  

integrados en una estructura. Calcular sus  

parámetros principales. 

 CAA, CCL,CMCT, CEC. 

TEC4.2.1 - Describe mediante información  

escrita y gráfica como transforma el movimiento  

o lo transmiten los distintos mecanismos. 

7,00% 

TEC4.2.2 - Calcula la relación de transmisión  

de distintos elementos mecánicos como las  

poleas y los engranajes. 

TEC4.2.3 - Explica la función de los elementos  

que configuran una máquina o sistema desde  

el punto de vista estructural y mecánico. 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICA 

4 y 6 

Electricidad y magnetismo. Control eléctrico y electrónico. 

CONTENIDOS 

El circuito eléctrico. Componentes. Representación gráfica. Tipos de circuitos. Magnitudes eléctricas básicas. Tensión o voltaje . Intensidad de 

corriente. Resistencia. Medida de magnitudes. La ley de Ohm. Potencia y energía eléctrica. Magnetismo. Electromagnetismo. El motor 

eléctrico: Partes. Funcionamiento. Cambio de sentido de giro de un motor de corriente continua. Valorar los peligros de la electricidad y aplicar 

las normas de seguridad establecidas en la realización y manipulación de circuitos eléctricos. 

Componentes electrónicos y electromagnéticos. El relé. Resistencias eléctricas: cerámicas, potenciómetros sensibles a la luz y 

termorresistencias. Los materiales semiconductores: diodo, diodo LED y transistor. El condensador. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.4. Experimentar con instrumentos de medida  

y obtener las magnitudes eléctricas básicas.  

Conocer y calcular las principales magnitudes  

de los circuitos eléctricos y electrónicos,  

aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar  

con instrumentos de medida y obtener las  

magnitudes eléctricas básicas. 

. CAA,  CCL,CMCT, CEC. 

TEC4.4.1 - Manipula los instrumentos de  

medida para conocer las magnitudes eléctricas  

de circuitos básicos. 

7,00% 
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 4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología  

adecuada y montar circuitos con operadores  

elementales. Conocer los principales elementos  

de un circuito eléctrico. Diseñar y simular  

circuitos con simbología adecuada. Montar  

circuitos con operadores elementales a partir  

de un esquema predeterminado. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

TEC4.5.1 - Diseña y monta circuitos eléctricos  

básicos empleando bombillas, zumbadores,  

diodos led, motores, baterías y conectores. 

7,00% 

4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones  

técnicas a problemas sencillos, utilizando  

mecanismos y circuitos. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

 7,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

5 

La energía y su transformación. 

CONTENIDOS 

La energía y sus diferentes manifestaciones. Fuentes de energía: Renovables. No renovables. Identificación de las diferentes formas y fuentes 

de energía. Análisis de las transformaciones energéticas producidas en artefactos de uso habitual. Energías renovables: Solar. Hidráulica. 

Eólica. Biomasa. Mareomotriz. Geotérmica. Energías no renovables: Carbón. Petróleo. Gas natural. Combustibles nucleares. Motores 

térmicos. La máquina de vapor. Motor de cuatro tiempos. Los motores de reacción. La turbina de vapor. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica  

y su capacidad de conversión en otras manifestaci

ones energéticas. Conocer cómo se genera y 

 transporta la electricidad, describiendo de forma e

squemática el funcionamiento de las diferentes ce

ntrales eléctricas renovables y no renovables. 

 CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

TEC4.3.1 - Explica los principales efectos  

de la corriente eléctrica y su conversión. 

3,50% 

TEC4.3.2 - Utiliza las magnitudes eléctricas  

básicas. 

TEC4.3.3 - Diseña utilizando software específico  

y simbología adecuada circuitos eléctricos  

básicos y experimenta con los elementos  

que lo configuran. 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambiental  

de la generación, transporte, distribución  

y uso de la energía, fomentando una mayor  

eficiencia y ahorro energético. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

 3,50% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

7 

Análisis de objetos. 

CONTENIDOS 

¿Por qué analizamos los objetos?. Método de análisis de objetos: global, anatómico, funcional, técnico e histórico-social. El croquis: técnica de 

los ejes de simetría (vistas) y técnica del encaje (perspectiva). La medida de los objetos: el pie de rey. ¿Cómo saber la medida que indica el 

pie de rey?.   Análisis de objetos y aparatos por sus características técnicas, económicas, históricas y sociales. Valorar los aparatos y objetos, 

tanto por su coste económico como por sus prestaciones técnicas, de utilidad y de valor histórico y social.  

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

O   1.1.Identificar las etapas necesarias para la  

creación de un producto tecnológico desde  

su origen hasta su comercialización, describiendo 

cada una de ellas, investigando  su influencia  

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto  

desde el punto de vista de su utilidad como  

de su posible impacto social. 

CAA, CSC, CCL,CMCT 

TEC1.1.1 - Diseña un prototipo que da solución  

a un problema técnico, mediante el proceso  

de resolución de problemas tecnológicos. 

3,00% 

1.2.Realizar las operaciones técnicas previstas  

en un plan de trabajo utilizando los recursos  

materiales y organizativos con criterios  

de economía, seguridad y respeto al medio  

ambiente y valorando las condiciones del  

entorno de trabajo. 

 CMCT 

TEC1.2.1 - Elabora la documentación necesaria  

para la planificación y construcción del  

prototipo. 

3,00% 

1.3.Realizar adecuadamente los documentos técnicos ne

cesarios en un proceso tecnológico, respetando la norma

lización asociada. 

CAA, CSC, ,CMCT, SIEP. 

 3,00% 

1.4.Emplear las Tecnologías de la Información  

y la Comunicación para las diferentes fases  

del proceso tecnológico. 

 CAA, CCL,CMCT, SIEP, CD. 

 3,00% 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas  

sus dimensiones. 

 CAA, ,CMCT, SIEP. 

 3,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

8 

Diseño asistido por ordenador. Librecad. 

CONTENIDOS 

Tipos de programas de dibujo. Técnicos y artísticos. Mapas de bits y vectoriales. 2D y 3D. LibreCAD: Características. Pantalla de trabajo. 

Herramientas. 
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CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

2.5. Representar objetos mediante aplicaciones  

de diseño asistido por ordenador. 

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

 5,00% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

9 

Presentaciones y hojas de cálculo en Google Drive. El ordenador y sus partes. 

CONTENIDOS 

Presentaciones de Google Drive: Entorno. Herramientas. Hojas de cálculo de Google Drive: Entorno. Herramientas. El ordenador y sus partes. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

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

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

TEC6.1.1 - Identifica las partes de un ordenador  
y es capaz de sustituir y montar piezas  
clave. 

3,00% 

TEC6.1.2 - Instala y maneja programas y  
software básicos. 

TEC6.1.3 - Utiliza adecuadamente equipos  
informáticos y dispositivos electrónicos. 

6.2Utilizar de forma segura sistemas de intercambio  

de información. Mantener y optimizar el  

funcionamiento de un equipo informático  

(instalar, desinstalar y actualizar programas,  

etc.) 

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

TEC6.2.1 - Maneja espacios web, plataformas  
y otros sistemas de intercambio de información. 

3,50% 

TEC6.2.2 - Conoce las medidas de seguridad  
aplicables a cada situación de riesgo. 

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

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

TEC6.3.1 - Elabora proyectos técnicos con  
equipos informáticos, y es capaz de presentarlos  
y difundirlos. 

3,50% 

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

 CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

 3,50% 

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

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

 3,50% 

6.6.Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionami
ento y sus servicios básicos,  
usándolos de forma segura y responsable. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

 3,50% 
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6.7.Utilizar Internet de forma segura para buscar,  
publicar e intercambiar información a través  
de servicios web, citando correctamente  
el tipo de licencia del contenido (copyright  
o licencias colaborativas). 

 CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

 3,50% 

6.8.Valorar el impacto de las nuevas tecnologías  
de la información y la comunicación en la  
sociedad actual. 

 CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD. 

 3,50% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

10 

Programación y robótica. 

 

CONTENIDOS 

Programación. Diagrama de flujos.Sistemas automáticos. Robots. Robots con sistemas mecánicos y eléctricos. Historia. Clasificación. 

Aplicaciones. Funcionamiento. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % U.D. 

5.1.  Conocer y manejar un entorno de programación  

distinguiendo sus partes más importantes  

y adquirir las habilidades y los conocimientos  

necesarios para elaborar programas informáticos  

sencillos utilizando programación gráfica  

por bloques de instrucciones 

C.AA,  CCL, CMCT, CEC. 

 

 

1,75% 

 5.2.Analizar un problema y elaborar un diagrama  

de flujo y programa que lo solucione. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

 1,75% 

 5.3. Identificar sistemas automáticos de uso  

cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

 1,75% 

 5.4. Elaborar un programa estructurado para el  

control de un prototipo. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC. 

 1,75% 

 

 

4º ESO- TECNOLOGÍA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 

Tecnología y sociedad. 
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CONTENIDOS 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

CMCT, CAA, CEC, CLL. 

Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido 

a lo largo de la  historia de la humanidad. 

2,00% 

6.2. Analizar objetos técnicos y  tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 

Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su 

función histórica y la evolución tecnológica.  

2,00% 

6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

Adquirir hábitos que potencien el  desarrollo sostenible. CSC, 

CEC. 

 

Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis 

de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el 

que se desarrollan. 

2,00% 

 

Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 

periodo histórico  ayudándote de documentación escrita y digital.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

Instalaciones en viviendas. 

 

CONTENIDOS 

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento.  Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis  y montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

2.1. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas  que regulan su 

diseño y utilización. CMCT, CCL. 

 

Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 2,00% 

 
Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y  saneamiento, aire acondicionado y gas.  

2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología 

adecuada. CMCT, CAA. 

Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia  energética.  

5,00% 

2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar 

las condiciones que contribuyen al  ahorro energético. CMCT, 

SIEP, CAA, CSC.  

Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

 

5,00% 
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2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, 

sus instalaciones y de los hábitos de  consumo al ahorro 

energético. CAA, CSC, CEC. 

 

Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua 

sanitaria, Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, 

aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje 

de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura 

bioclimática. 

3,00% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

5 

Electricidad y Electrónica. 

CONTENIDOS 

Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del 

álgebra de Boole  a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples.  

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito  electrónico y sus  componentes elementales. CMCT, 

CAA. 

 

Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 

componentes elementales.  

5,00% 

 

Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y  transistor.  

3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 

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

Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos 

básicos, empleando  simbología adecuada.  

2,00% 

3.3 Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos 

analógicos y digitales elementales,  describir su funcionamiento 

y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.  

Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 

 

3,00% 

3.4.Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole 

en la resolución de problemas  tecnológicos sencillos. CMCT, 

CD.   

 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.  5,00% 

Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 5,00% 

3.6.  Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

Explicar su funcionamiento, y conocer  las aplicaciones más 

importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

 

5,00% 

3.7.  Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.  Monta circuitos sencillos. 

 

5,00% 

 



Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2019/ 2020 

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                      

27 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 

Control y robótica. 

 

CONTENIDOS 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales yanalógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de 

robots. Grados de libertad. Características  técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación.  

Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware  libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas 

controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación  con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 

componentes. Explicar su  funcionamiento. CMCT, CAA, 

CLL. 

 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

4,00% 

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y 

construir el prototipo de un robot o sistema  de control que 

resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas 

condiciones iniciales.  CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

Representa y monta automatismos sencillos. 

 

2,00% 

4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema 

automático o un robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

CMCT, CD, SIEP. 

Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot 

que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que 

recibe del entorno. 

2,00% 

4.4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de 

productos y adquirir las habilidades y los conocimientos básicos 

para manejar el software que controla una impresora 3D. 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 5,00% 

4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar 

e imprimir piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto 

tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 2,00% 

4.6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del 

conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 

 3,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

4 

Tecnologías de  la comunicación. 

CONTENIDOS 
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Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación  vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología 

de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio .Contenidos y criterios de evaluación de información en medios digitales. Conceptos básicos e 

introducción a los lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo 

y simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones,  etc.  Uso de ordenadores y otros sistemas de 

intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas. 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación  alámbrica e inalámbrica.  CMCT, CAA. 

 

Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación  alámbrica e inalámbrica. 

3,00% 

 

Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de  seguridad y uso    

responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento 

de Internet. CMCT,  CD, SIEP, CAA, CSC. 

 

Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de 

sonido, imagen y datos. 

3,00% 

 

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

1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de  programación. 

2,00% 

1.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 

 

 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación 

de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos 

obtenidos 

2,00% 

1.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las 

plataformas de objetos conectados a  Internet, valorando su 

impacto social. CMCT, CD, CSC. 

 2,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

3 

Neumática e hidráulica. 

CONTENIDOS 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el 

diseño de circuitos básicos.  Aplicación en sistemas industriales. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 

Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

3,00% 
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5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas. Principios de  funcionamiento, 

componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

 

5,00% 

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 

representar circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 

finalidad es la  de resolver un problema tecnológico. 

5,00% 

5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 

simuladores informáticos. CMCT,  CD, CAA, SIEP. 

 3,00% 

5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema 

cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante simulación. 

3,00% 

 

1º BACHILLERATO- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

1 

Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.. 

CONTENIDOS 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. 

Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental. Consumo energético. 

Técnicas y criterios de ahorro energético. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

2.1. Analizar la importancia que los  recursos energéticos tienen 

en la   sociedad actual describiendo las  formas de producción 

de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el 

desarrollo de  una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. 

 

 Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el 

coste de producción,  el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.  

4,00% 

Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción 

de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y 

relacionándolos entre sí.  

Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que 

un edificio esté certificado energéticamente.  

2.2.Realizar propuestas de reducción de consumo energético 

para viviendas o locales con la ayuda de  programas 

informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, 

CSC, SIEP. 

 

 Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o 

industriales partiendo de las  necesidades y/o de los consumos de los 

recursos utilizados.  

2,00% 

 

Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales 

o viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser 

reducido.  
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2.3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las 

expresiones adecuadas para resolver  problemas asociados a la 

conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA.  

 4,00% 

2.4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía 

y su posible transformación. CMCT.  

 4,00% 

2.5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 

CMCT.   

 6,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

2 

Introducción a la ciencia de los  materiales. 

 

CONTENIDOS 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de 

elección de materiales. Materiales de última generación y materiales inteligentes.  

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

 1.1. 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 puedan producir. 

CMCT, CD, CAA.  

Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales 

y sus propiedades.  

2,00% 

Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su  estructura interna.  

1.2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con 

los materiales que posibilitan su  producción    asociando las 

características de estos con los productos fabricados, utilizando 

ejemplos  concretos y analizando el impacto social producido 

en los países productores. CL, CD, SIEP. 

 2,00% 

1.3. Identificar las características de los materiales para una 

aplicación concreta. CMCT, CD. 

 

 

2,00% 

1.4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. 

CMCT. 

 2,00% 

1.5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud 

y del consumo con la nanotecnología,  biotecnología y los 

nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en 

inteligencia artificial. CD, CAA. 

 2,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

3 

Máquinas y sistemas. 
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CONTENIDOS 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza,  momento, 

velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

3.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o 

máquinas interpretando su interrelación y describiendo los 

principales elemento que los componen utilizando el 

vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT. 

Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, 

explicando de forma  clara y con el vocabulario adecuado su contribución 

al conjunto. 

3,00% 

3.2.Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos e hidráulicos  característicos,    

interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos 

de medida adecuados,  interpretando y valorando los resultados 

obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los 

mismos. CMCT, CD, CAA.  

Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico- 

electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

3,00% 

Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la 

contribución de cada  bloque al conjunto de la máquina. 

33.. Realizar esquemas de circuitos que den solución a 

problemas técnicos mediante circuitos  eléctrico- electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño 

asistido y  calcular los parámetros característicos de los mismos. 

CMCT, CAA. 

 

Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito 

neumático, eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 

necesidad determinada.  

6,00% 

Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico- 

electrónico,  neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.  

Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos  dibujando sus formas y valores en los puntos 

característicos  

3.4.  Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de 

corriente continua. CMCT.  

 9,00% 

3.5. Conocer y calcular los sistemas  complejos de transmisión 

y  transformación del movimiento.   CMCT.  

 9,00% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

4 

Productos tecnológicos: diseño y producción. 

CONTENIDOS 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: 

CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 
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5.1. 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 

desde el punto de vista de su  utilidad como de su posible 

impacto social.  CD, CAA, SIEP.  

 Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea 

dada, explicando el  objetivo de cada una de las etapas significativas 

necesarias para lanzar el producto al mercado. 

 

6,00% 

5.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de 

excelencia y un sistema de gestión de la  calidad identificando 

los principales actores que intervienen, valorando críticamente 

la repercusión  que su implantación puede tener sobre los 

productos  desarrollados y exponiéndolo de forma oral  con el 

soporte de una  presentación. CCL, CD.  

Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la 

importancia de cada uno  de los agentes implicados. 

 

8,00% 

5.3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos 

de fabricación y prototipado de  productos, atendiendo a la 

normalización internacional. CD.  

Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la 

importancia de cada uno de los agentes implicados. 

6,00% 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

5 

Procedimientos de fabricación. 

CONTENIDOS 

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

6.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 

fabricación tipo, así como el impacto  medioambiental que 

pueden producir identificando las máquinas y  herramientas 

utilizadas e  identificando las condiciones de seguridad propias 

de cada una de ellas apoyándose en la  información 

proporcionada en las web de los fabricantes. CD, CAA. 

 

Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de 

así como el impacto medioambiental que pueden producir identificando un 

producto dado. 

10,00% 

Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas 

utilizadas.  

Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar 

en un determinado entorno de producción tanto desde el punto de vista del 

espacio como de la seguridad personal. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

6 

Programación y robótica. 
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CONTENIDOS 

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación 

estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas 

analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %  

4.1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para 

elaborar programas informáticos estructurados que resuelvan 

problemas planteados. CMCT, CD, CAA.  

 3,00% 

4.2. Emplear recursos de programación tales como: variables, 

estructuras de control y funciones para  elaborar un programa. 

CMCT, CD.  

 5,00% 

4.3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con 

actuadores y sensores adecuados. CD.  

 1,00% 

4.4. Programar un robot o sistema de control, cuyo 

funcionamiento solucione un problema planteado. CD, CAA. 

 1,00% 

 

 

Los alumnos que no alcancen los cinco puntos en la nota final de cada evaluación podrán hacer 
una recuperación de aquello criterios de evaluación no superados mediante el instrumento de 
evaluación que estime oportuno el profesor/a ( prueba, trabajo, etc.).  

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en los criterios de evaluación. 
Aquellos alumnos que no alcancen un 5 de media  realizarán en septiembre una recuperación 
extraordinaria de los criterios de evaluación  suspendidos.  

Los criterios  de evaluación y calificación de 4º de informática, y T.I.C. De 1º  y 2º de Bachillerato vienen 
recogidos en sus respectivas programaciones (anexo1 y 2). 

En el seno del departamento también se llevarán a cabo las evaluaciones de las programaciones y de la 
práctica docente. 

 

 Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación que se arbitrarán, con carácter general, estarán presentes a lo largo 
de todo el proceso didáctico. Así: 

 Las estrategias metodológicas utilizadas. 

 Las intervenciones docentes empleadas. 

 Los recursos didácticos empleados. 

 El modelo de enseñanza-aprendizaje  aplicado. 

 La gama amplia de actividades planteadas. 
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 Las medidas recogidas en atención a la diversidad. 

Se constituyen en herramientas destinadas a favorecer la recuperación del alumnado en las distintas 
fases que componen el proceso didáctico. 

Para aquellos alumnos/as que, habiendo utilizado los mecanismos anteriores, no logren obtener 
calificación positiva, las medidas que se arbitrarán con carácter específico será una prueba práctica al 
final del curso sobre los contenidos tratados a lo largo del mismo.  

Se intentará ir corrigiendo los procesos de resolución de las tareas encomendadas al alumnado a 
medida que los desarrolla. De todas formas, si su calificación en alguna de las tareas es negativa, 
puede volver a entregarla de nuevo en un plazo determinado.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora y se aplicará el sistema de 
control y seguimiento de cada alumno.  

La nota final dependerá de todos los exámenes, prácticas realizadas en el ordenador, conocimientos y 
disposición en clase, tal y como se ha comentado en los apartados anteriores.  

A consecuencia de la evaluación continua se pone de manifiesto la idoneidad del proceso educativo 
que se lleva a cabo, permitiendo ajustarlo a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, 
estilos cognitivos y necesidades del alumnado. Dentro de este reajuste, se sitúan los sistemas de 
recuperación de alumnos que, por una u otra causa, no están consiguiendo los objetivos propuestos y 
que necesitan una mayor atención por parte del profesor, el cual debe de revisar objetivos, 
secuenciación de contenidos, metodología, criterios de evaluación y demás elementos del currículo 
para conseguir la recuperación de estos alumnos. Entre los factores para éste propósito destacan:  

 

 Motivación del alumnado y refuerzo de la autoestima.  

 Mejora de las técnicas de estudio.  

 Realización de actividades de refuerzo, ejercicios teóricos y prácticos, etc.  

 Integración en grupo heterogéneo durante la realización de actividades grupales.  

 Observación en el aula por parte del profesor.  

 Entrevistas profesor-alumno.  

 Entrevistas profesor-padres, madres o tutores del alumno.  

 

La recuperación de la asignatura se realizará:  

 A lo largo del curso mediante el sistema de evaluación continua.  

Por ejemplo: si el alumnado está suspendiendo en comportamiento, participación, trabajo 
diario,... se debería ajustar el proceso educativo intentando motivar al alumno/a, o 
manteniendo entrevistas con él/ella o sus padres, o mejorando sus técnicas de estudios, o 
cambiando los grupos de trabajo, etc.  

 El profesor también podría solicitar a lo largo del curso la repetición de cualquier instrumento 
de evaluación no superado. Por ejemplo puede volver a solicitar la entrega y/o presentación 
de un trabajo realización una prueba escrita o de un examen práctico, etc. En este caso, para 
cada instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de las que haya obtenido.  
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- También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria  de septiembre. 
El alumno/a deberá examinarse de una única prueba teórico/práctica que versará sobre los 
contenidos relacionados con los CGE no superados a lo largo del curso.  

 

 

 Evaluación de pendientes de cursos anteriores. 

Para recuperar la materia de cursos anteriores el alumno deberá realizar una serie de actividades 
propuestas por trimestres, la nota final será la media aritmética de las actividades propuestas por 
trimestre. En el mes de mayo del curso académico se realizará un prueba escrita para aquellos 
alumnos que no entreguen las actividades propuestas, esta  versará sobre  las actividades 
encomendadas.  

 

También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria  de septiembre.  

 Evaluación del proceso de enseñanza 

Su objeto será medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la programación para poder 
introducir mejoras en su desarrollo. Se llevará a cabo fundamentalmente por la realimentación 
proporcionada por los propios alumnos/as durante el curso, en forma del proyecto construido, la  
elaboración de informes, ejercicios, trabajos de clase y preguntas formuladas. 

La evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo para establecer mecanismos de mejora en el 
proceso de aprendizaje. Del análisis de los resultados obtenidos estableceremos decisiones para 
adaptar cambios en la estrategia de enseñanza. Estos cambios pueden ser:  

- Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando los objetivos no cubiertos y 
desestimando las que propongan objetivos ya alcanzados. 

- Adaptaciones para alumnos que muestren una desviación respecto al ritmo general del 
grupo. 

- Organización del aula. 

- Temporalización. 

- Modificación de las actividades a realizar para el próximo curso. 

Al final del curso se facilitará un debate para que los alumnos/as expresen su opinión, deficiencias y 
aspectos positivos del curso. 

La memoria final del curso reflejará este proceso de evaluación, y las correcciones derivadas del mismo 
se incorporarán a la programación del próximo curso. 

 Recursos 

 Recursos personales 

El personal que componemos el departamento de Tecnología trabajaremos con el principal objetivo 
de procurar los mejores resultados para nuestros alumnos. Además buscaremos el apoyo del resto de 
los compañeros del centro, así como de vecinos, empresas, familias, instituciones públicas etc., puesto 
que el proceso educativo es labor de todos. 
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El trato personal adquiere una importancia relevante y permite detectar con facilidad las dificultades 
de aprendizaje y así poder adoptar las estrategias metodológicas necesarias. 

ORGANIZATIVOS (Modalidades de trabajo): 
 Individual 
 Pequeño grupo 
 Gran grupo 

ESPACIALES: 

 Aula ordinaria 

 Taller  de Tecnología TEC1.(Dotados con cañón proyector).  

 Aula-Taller de informática..(Dotados con cañón proyector y ordenadores).  

Estos se especifican en el siguiente apartado. 

 Materiales y recursos didácticos 

Se empleará libro de texto, como material de consulta, para los tres  cursos de E.S.O: para 2º, 3º y 4º 
Tecnología  de  la Editorial Teide. El material para 4º de Informática y 1º y 2º de Bachillerato TIC viene 
recogido en el anexo 1 y 2. El  resto de cursos  no tienen libro de texto. También se utilizará fichas de 
actividades elaboradas por el departamento y  material didáctico sobre los contenidos y actividades 
elaborado por los propios profesores del departamento y para el Ámbito Científico-Tecnológico. Se 
pondrá a disposición de los alumnos, el material fungible disponible presente en el taller, así como las 
herramientas necesarias para permitir a los alumnos realizar las actividades prácticas y proyectos 
técnicos. La parte de material y herramientas no disponible y necesaria para la elaboración de los 
proyectos será aportada por los alumnos y transportada por ellos desde sus viviendas hasta las aulas 
ordinarias del instituto, y posteriormente, al aula taller en la hora lectiva correspondiente. Es por ello, 
por lo que podrá haber transporte de materiales técnicos, componentes, etc., por parte de los 
alumnos en el interior del instituto entre las diferentes estancias. 

Se utilizarán los aparatos de medida disponibles (polímetros, calibres, etc), permitiendo al alumno 
aprender su manejo, a través de un uso directo. 

Se tendrá siempre presente el uso del material audiovisual disponible (ordenador, DVD-vídeo, y 
proyector), para facilitar al alumno la asimilación de los contenidos, haciéndole al mismo tiempo más 
interesante y ameno. 

Se llevarán al aula todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., reales, con el fin de 
que el alumno pueda manipularlos y familiarizarse así con ellos. 

También se ha distribuido en aula-Taller en cuatros zonas: 

-Zona expositiva de contenidos con distribución de sillas y mesas tipo aula ordinaria, que permite 
también el desarrollo de trabajo gráfico y de grupos. 

-Zona de bancas de trabajo manual, de manipulación  de operadores , materiales , herramientas y 
maquinas. 

-Zona de almacén de maquinas y herramientas singulares. 

-Zona de estanterías de almacenamiento de trabajos, materiales y libros. 

Poco a poco se irá dotando el aula-taller de Tecnología, para su máximo aprovechamiento, en función 
de los recursos económicos que el centro ofrece al Departamento. 

Falta mucha herramienta, y materiales, y el presupuesto es pequeño. Así que este año hemos 
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priorizado en herramienta básica de madera y electricidad, así como material fungible de unión, 
soporte y acabado. 

En el Aula-Taller de Informática se dispone de ordenadores suficientes y material , para impartir los 
contenidos correspondientes de Tecnología e Informática. Así como el uso de Internet y software 
informático, que ayuden a complementar y afianzar el resto de contenidos tecnológicos de la 
asignatura. Estos recursos son: 

Aula-Taller de Informática, dotada con 20 ordenadores con Guadalinex y conexión a internet 

Se dispone en el Departamento de pagina web <> , y diferentes Blog por cursos, en la cual los alumnos 
y profesores comparten las tareas, actividades, proyectos, foros, enlaces, etc.  

 

 

 Interdisciplinaridad 
El carácter integrador de las diferentes disciplinas o áreas que esta materia ofrece al alumnado y la 
aplicación funcional de los aprendizajes son una de las características esenciales de Tecnologías.  Así, 
esta materia está claramente relacionada de ahí su carácter integrador e interdisciplinar con: 

 Ciencias de la Naturaleza.- Las propias actividades demandarán la aplicación, entre otros, de 
principios físicos y químicos tanto en el análisis de las propiedades de los materiales, como en el 
análisis de objetos y sistemas técnicos. Mediante el conocimiento y análisis crítico de la 
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de 
consumo. 

 Ciencias Sociales.- Los objetos, máquinas, y sistemas inventados por el ser humano, se relacionan 
con los cambios producidos en sus condiciones de vida. La actividad  tecnológica ha sido un factor 
decisivamente influyente sobre las formas de organización social y sobre las condiciones de vida de 
las personas y grupos. Por otro lado, y en sentido inverso  aunque complementario, los valores, 
creencias y normas de un grupo social han condicionado siempre la actividad y el progreso 
tecnológico de ese grupo en un momento histórico determinado. 

 Lengua castellana y literatura.- A través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de 
ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la 
información. La lectura, la interpretación y redacción de informes y documentos técnicos, la 
exposición oral de ideas y proyectos forman parte de esta materia.  

 Matemáticas.-Utilizada en la medida en que proporciona situaciones para aplicar los 
conocimientos matemáticos. Así esta interdisciplinaridad se pone de manifiesto en mediciones y 
cálculo de magnitudes básicas, en el uso de escalas, en la lectura e interpretación de gráficas y en 
la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. Ciencia y 
Tecnología van de la mano. 

 Educación Plástica y Visual.- En la realización de un proyecto técnico se utiliza un lenguaje 
gráfico como medio que le permite comunicar y expresar sus ideas técnicas.  Ello implica el 
correcto uso y aplicación de los sistemas de representación, de normalización Standard, teniendo 
presente aspectos estéticos tales como la forma, el color y la proporción. 

 El dibujo facilita el proceso de creación y análisis de distintas soluciones a un problema y su 
comunicación de forma clara y concisa. 

 Lengua extranjera: A menudo nos vamos a encontrar términos en inglés en libros de consulta y en 
páginas Web o en el uso de aplicaciones informáticas, o en la participación en foros o proyectos . 
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 Educación en valores 
En esta programación se abordan la mayoría de los elementos transversales a los que hace referencia 
el Artículo 39 de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,  más que por los 
contenidos propios del curso por la metodología empleada, siguiendo el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

 La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

Al ser un centro de una zona rural de marcado carácter sexista es un contenido al que hay que prestar 
bastante atención, con el fin de intentar modificar unas actitudes sexistas que emanan de su núcleo 
más cercano. Desde esta materia se van a desarrollar los siguientes objetivos didácticos:  

- Realizar las actividades encomendadas sin influencia de los condicionantes sexistas. 

- Defender la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres tanto en el ámbito del trabajo como 
de la vida cotidiana. 

- Colaborar de forma igualitaria y solidaria en las tareas y responsabilidades. 

Para ello, aparte de las aportaciones realizadas en el aula ordinaria, desde esta materia contamos con 
importantes elementos para concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades para 
alumnos/as en el proceso de resolución de problemas tecnológicos: 

 Formando grupos mixtos de trabajo. 

 Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo. 

 Fomentando el respeto por los compañeros del grupo y la valoración de sus aportaciones. 

 Valorando el trabajo cooperativo de todos los miembros del grupo de trabajo en cada tarea 
realizada, independientemente de su sexo. 

 Las tareas prácticas realizadas en el taller de Tecnología las efectúan todos los alumnos y 
alumnas sin distinción de sexos. Estas tareas van desde el manejo de ciertas maquinas-
herramienta, como puede ser el taladro o la sierra eléctrica, a la limpieza del aula-taller una vez 
se ha terminado el trabajo.  

La adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que proporciona esta materia abre los 
horizontes a los jóvenes, incrementando su autonomía personal a la vez que tiende a corregir la 
tradicional segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo. 

 La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

Desde esta materia se trabajará el objetivo didáctico: 

- Tomar conciencia de la diversidad de las personas y de las culturas de los pueblos y actuar con una 
actitud abierta, respetuosa y tolerante. 

Las actividades prácticas normalmente se realizan en grupo, por ello trabaja este tema transversal 
fomentando que los diferentes miembros del grupo se dividan las tareas de forma equitativa, y que el 
desarrollo de las actividades se lleven a cabo con la participación activa de todos sus miembros y el 
respeto mutuo. 

Desde esta materia se capacita al alumnado en el uso de las tecnologías de la información y la 
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comunicación, que posibilitan, sin duda, un acceso a una información superior al que nos ofrecen otros 
entornos más convencionales. El uso de Internet nos ayuda a comunicarnos más allá de nuestras 
fronteras con una gran facilidad. Ello permite la adquisición de valores que nos ayudarán a afrontar 
con más recursos personales un mundo cada vez más pluricultural. 

 El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Existe una obligación de la escuela de alfabetizar a nuestro alumnado en el uso de uno de los 
instrumentos culturales más potentes, actualmente, de acceso a la información y de comunicación y, 
también, de relación humana. La falta de manejo informático y telemático es un factor más de 
desigualdad y exclusión social.  

Al ser una zona de bajos recursos económicos tan solo un tercio del alumnado dispone de ordenador 
en su casa y prácticamente ningún alumno/a tiene acceso a internet en su domicilio. Por lo que es 
importante que se faciliten estos medios desde el instituto.  

La situación geográfica y la falta de medios de comunicación hacen que nuestro alumnado 
prácticamente no se comunique con otras personas distintas a las de su círculo cercano. Pensamos 
que romper las condiciones de aislamiento de nuestro alumnado contribuye a su formación integral. 

El desarrollo de este contenido en esta materia se aborda: 

 Búsqueda de información en internet, en cualquiera de las unidades del curso. 

 En el proceso de resolución técnica de problemas, eje en torno  al cual gira la materia, se 
utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo y 
difusión del proyecto. 

Se trata de lograr un uso competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro de un 
contexto y, por consiguiente, asociado a las tareas específicas para las que estas tecnologías con 
útiles. 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y democrática.  

Desde esta materia se van a desarrollar los siguientes objetivos didácticos:  

- Fomentar el encuentro interpersonal en un clima de respeto, colaboración y ayuda mutua. 

- Potenciar las relaciones de diálogo, de paz y de armonía en el ámbito escolar. 

En el proceso de  resolución de problemas tecnológicos las actividades se realizan en grupo. Los 
contenidos que incluimos en las programaciones de nuestras actividades prácticas y que tienen una 
estrecha relación con este tema transversal son: 

 Voluntad de dialogo y respeto por las opiniones del resto de integrantes del grupo. 

 Correcto intercambio de ideas en los trabajos en grupo y capacidad de admitir ideas ajenas en la 
realización de los proyectos. 

 Capacidad de llegar a acuerdos y de llevarlos a término en colaboración. 

 La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir 
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y 
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para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto 
al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
capacidad emprendedora del  alumnado. 

La capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social, para sí y para los demás. 

El alumnado adquiere en esta materia los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el 
uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar los materiales, procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el 
entorno y para mejorar la calidad de vida. 

En todas las unidades se hace un análisis sobre las repercusiones sociales del desarrollo tecnológico. 

   La educación vial. Este tema transversal se aborda en: 

- El estudio de los combustibles fósiles se analizaran las ventajas de la utilización de los transportes 
públicos sobre los privados en cuanto al ahorro energético, contaminación y atascos en las 
ciudades. 

 La educación para el consumo. Los objetivos didácticos relacionados con este tema 
transversal que se trabajan desde esta materia son: 

- Valorar críticamente el consumo energético y su uso responsable.  

- Fomentar una actitud crítica hacia la propiedad y la distribución de “software” de la información: 
tipos de licencia de uso y distribución. Para ello en el aula de informática se utilizará software libre. 

- Conocer las técnicas de planificación necesaria para el máximo aprovechamiento de los materiales 
de construcción de los proyectos técnicos. 

- Tomar conciencia de la necesidad del uso de materiales reutilizados y del reciclado. 

Se acondiciona un espacio en el aula-taller para almacenar materiales que puedan reutilizarse en la 
elaboración de los proyectos de tecnología. Para ello se habilitan dos estanterías metálicas del aula-
taller para almacenar todo tipo de materiales que pudieran utilizarse para la construcción de los 
proyectos escolares. En este espacio los alumnos/as clasifican materiales que ellos mismos aportan, 
como botes de refresco vacíos, cartón, maderas y tapones de botellas entre otros. Todos estos 
materiales pueden servir para fabricar interruptores, ruedas de vehículos y diversos mecanismos 
integrantes de los proyectos. 

 La salud laboral.  

- Capacitar a los alumnos/as para trabajar correctamente en el aula taller, manipulando 
herramientas y  materiales de forma segura y responsable. 

- Reconocer y evitar situaciones y conductas que puedan implicar peligros o riesgos para la salud. 

- Fomentar la responsabilidad y respeto por las normas de seguridad en el uso de las herramientas. 

- Utilizar de forma correcta los equipos de protección individual, si éstos fueran necesarios. 

- Trabajo ordenado y limpieza y mantenimiento adecuado del entorno de trabajo. 
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El respeto al medio ambiente.  

Desde esta área se trabajará este contenido mediante: 

-  El conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica. 
-  El fomento de actitudes responsables de consumo racional.  

La utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

- Fomentar un uso racional de las TIC.  

El fomento de la capacidad emprendedora del  alumnado. 

Este contenido está claramente relacionado con el proceso de resolución de problemas tecnológicos, 
en el que el alumnado elabora ideas y busca soluciones. La coordinación de habilidades manuales e 
intelectuales, así como la interacción en grupo, afianzan al alumnado y proporcionan satisfacción a 
partir de la obtención de resultados reales, incrementando la confianza y seguridad en la propia 
capacidad, y en la del grupo, potenciando la relación con los demás en el debate de ideas y 
contribuyendo al desarrollo integral del alumno/a como persona. 

 Atención a la diversidad 
 
La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 
obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza.  La ORDEN de 25 de julio de 2008,  regula la atención 
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

La realidad de cualquier grupo de alumnos y alumnas es heterogénea, presentando todos ellos 
diferentes niveles de maduración personal así como de intereses, motivaciones y capacidades. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 
alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Tanto 
para las adaptaciones curriculares significativas como para las no significativas trabajaremos en 
colaboración con el Departamento de Orientación y el equipo educativo. Desde la perspectiva de 
nuestro trabajo en el contexto del área, la atención a la diversidad se realizaría mediante dos vías: 
desde la programación y desde la utilización de materiales variados. 

Se proponen las siguientes medidas: 

- 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. 

- Proponer actividades complementarias,  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 de informática, diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

Podemos distinguir dos niveles de actuación:  
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 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 Adaptaciones curriculares significativas. 

 Adaptaciones curriculares no significativas 
Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

El profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o agrupamientos, para 
atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje del alumnado, que no afectan a los 
objetivos de la etapa ni a los contenidos mínimos. 

Destinatarios: Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje pero que no 
afectan a su currículo. 

Pediremos ayuda y asesoramiento al Departamento de Orientación del centro y al equipo educativo 
para detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus propuestas 
de actuación y materiales, para los casos necesarios. 

Metodología: Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en función de: 

- El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna. 

- El grado de autonomía personal. 

- La identificación de las dificultades en etapas anteriores. 

- Introducción de nuevos contenidos y adquisición de las competencias básicas de acuerdo a sus 
posibilidades.  

Actividades: 

- De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar. 

- De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes básicos. 

Agrupamiento: Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo heterogéneos 
adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades. 

 Adaptaciones curriculares significativas 
Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la supresión o modificación de los contenidos 
mínimos y el cambio en los criterios de evaluación, para lograr superar ese nuevo currículo, de acuerdo 
con sus posibilidades. 

El Departamento de Orientación del centro nos asesorará en la realización de la adaptación del 
currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así como la conveniencia de su 
asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de acuerdo con las necesidades educativas 
especiales de cada alumno. 

Destinatarios: Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales. 

– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial. 

– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones tan significativas en sus 
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aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, que impiden la adquisición de nuevos 
contenidos. 

– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma. 

Punto de partida inicial: Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades especiales, realizado 
por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al profesor de Tecnología en la realización 
de su adaptación curricular. 

Metodología: Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje y en función 
de: 

– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna. 

– La metodología utilizada en otros cursos. 

– El grado de autonomía personal.  

– El nivel de conocimientos previos de cada uno. 

– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos. 

Actividades: 

– Adecuadas a su adaptación curricular. 

– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar. 

– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos. 

– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes básicos. 

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir logros básicos 
y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las posibilidades de cada alumno. 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio alumno llegue a 
la solución. 

Agrupamiento: Estos alumnos participarán en todas las actividades que sea posible con sus 
compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo. 

 Sistema de atención a alumnos con pendientes 

Los alumnos y alumnas con el área de tecnología de  2º E.S.O y/o 3º E.S.O..,  tendrán que realizar una 
serie de trabajos  y pruebas escritas, que se le notificarán por escrito, por parte del tutor de 
pendientes. Asimismo, en la información escrita se detallará: 

- Objetivos generales que deberá conseguir el alumno/a. 

- Contenidos de los que será evaluado el alumno. 

- Metodología. 

- Criterios de evaluación. 

- Temporalización. 

- Calificación    

El Jefe de Departamento estará a disposición de los alumnos pendientes siempre que ellos lo 
demanden y en horario a convenir entre las partes implicadas. 

Sistema de atención a los alumnos repetidores 
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En la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía se hace referencia a 
planes específicos personalizados para el alumno que no promocione de curso. 

 Para los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el presente curso, 
en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial para ellos, por lo que, deberán 
seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que, no se detectan necesidades específicas. Si 
durante el curso fuera necesario, se seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades encontradas. 

 Propuestas de mejora a las pruebas de diagnóstico 
 

Desde el Departamento de Tecnología se llevarán a cabo las siguientes propuestas de mejora: 

 Usar adecuadamente el vocabulario específico, los recursos gráficos y la simbología para 
expresar y comunicar ideas. 

 Proponer ejercicios progresivos de escritura para mejorar la expresión escrita. 

 Elaborar resúmenes y esquemas de los distintos contenidos a desarrollar en el curso. 

 Trabajar textos científicos desde el análisis y tratamiento de la información. 

 Plantear y resolver problemas matemáticos que surgen en el ámbito tecnológico. 

 Representar dibujos a escala para comunicar ideas técnicas y tomar decisiones de diseño.  

 Desarrollar la metodología científica. 

 Trabajar sobre los conocimientos científicos y sobre posibles interacciones entre la ciencia, 
técnica, sociedad y medio ambiente. 

 

 

 

5.Anexo1: Programación de 4º ESO DE Informática. 
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6. Anexo2: Programación de 1º y 2º de Bachillerato T.I.C. 
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Montellano, 21 de Octubre de 2019. 

 

 

 

 

D. Maria del Carmen López Marín.            D. Antonio  Gil  Campanario.                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D. Luis Carlos Del Pino Rincón.  
                  

 

 


