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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la tecnología 

interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 

necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, 

consentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y 

conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejora la calidad de vida. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad 

de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. 

La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado 

ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación 

tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales 

y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos 

rodea. 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, 

sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y 

completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas 

para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El 

alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 

económicos.  

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer 

ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; 

en la sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez 

cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al 

integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 

fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar 

común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales y que deben 

quedar integrados para analizar problemas tecnológicos concretos. 

1.1 Marco legal 

En el desarrollo de las tareas de programación hemos de tener en cuenta la normativa legal vigente y las 

orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía para la elaboración y el desarrollo de las programaciones didácticas y del 

currículo. Como referentes básicos, se han seguido las directrices marcadas por el siguiente marco legal 

vigente: 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, en 

adelante). Esta norma modifica numerosos apartados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Según el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de esta 

Ley, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, los objetivos, la promoción y 

la evaluación están en vigor el presente curso2018/19. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE en adelante), modificada por la LOMCE. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA, en adelante) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 3 de enero de 2015), por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (RD-1105/2014). 

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

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. (ECD/65/2015). 

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

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

comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1.2 Bases para el desarrollo de la programación. 

Para el desarrollo de la programación de la materia TECNOLOGÍA hemos tenido en cuenta los siguientes 

principios que se toman como base:  

 Adecuación: la programación debe de ajustarse a las necesidades y características de una comunidad 

educativa concreta.  

 Concreción: cómo segundo nivel de concreción, la programación deberá especificar los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables de aprendizaje, del ciclo o curso 

correspondiente, la metodología didáctica, los procedimientos para evaluar, así como la secuencia de 

las unidades didácticas.  

 Flexibilidad: la programación será concreta y planificada, pero flexible, sometida a una evaluación 

continua durante el desarrollo, y capaz de responder a los cambios y circunstancias que puedan surgir 

durante el mismo.  

 Viabilidad: por encima de su perfección técnica o rigor formal, la programación será viable, es decir 

ajustada a las necesidades y posibilidades del contexto en que va a desarrollarse. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El concepto de programación va estrechamente unido al contexto al que se destina la misma; así pues, a la 

hora de dar respuesta a las preguntas de qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar, tendremos que mirar 

críticamente el entorno en el que nos encontramos. El análisis Geográfico, Socio-económico y Cultural de la 

zona y familias nos permitirá obtener información y nos proporcionará elementos a la hora de diseñar 

actividades y ajustarlas a los intereses y necesidades de nuestros alumnos/as. 

a) Análisis Geográfico. El Centro Educativo se ubica en la localidad de Prado del Rey, en las estribaciones 

la Sierra de Cádiz, sirviendo de frontera entre los dos Parques Naturales más importantes de esta 

provincia, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales. Dicha 

localidad cuenta con una población cercana a los 6.400 habitantes. 

b) Análisis socio-económico. El sector económico predominante es el secundario, representado por la 

marroquinería y la construcción (actualmente en descenso), la industria del mueble, en menor proporción 

el sector primario (agricultura y ganadería), y otro sector que está creciendo actualmente es el sector 

servicios (bares, tiendas, administración, turismo rural activo, etc.). Las cifras de paro son muy altas, 

concentrándose éstas principalmente en la población femenina de la zona. Los ingresos, en general, son 

medio-bajos, con un alto porcentaje de familias que no tienen un sueldo fijo. 

c) Análisis Cultural. El nivel de instrucción de esta localidad es, en general, medio-bajo. En la localidad 

existe un centro de Educación Infantil, dos centros de Educación Primaria y el propio centro de 

Educación Secundaria al que se refiere esta programación. Éstos constituyen el motor cultural del pueblo 

conjuntamente con el Ayuntamiento, el cual cuenta con un programa cultural anual, servicio de 

biblioteca y acceso a Internet, etc. 

2.1. El Centro: Características e instalaciones, Comunidad Educativa. 

El Instituto nace en el curso 1988/89 como una extensión del IES “Castillo de Matrera” de Villamartín. En 

el año 1999/2000, se crea el IES “Carlos III” y se inauguran las nuevas instalaciones en el año 2002. 

Cabe destacar que, por las características propias del edificio, las instalaciones del centro son aprovechadas 

por el resto de la comunidad: escuela de música; cursos de formación ocupacional y continua impartidos por 

los distintos organismos oficiales; etc. 

El centro cuenta con 45 docentes y 487 alumnos/as, distribuidos en la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio de “Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería 
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y Mueble”, Ciclo Formativo de Grado Medio de “Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 

Natural” Programa de Formación Profesional Básica de Madera y la Educación Secundaria de Adultos (ESA). 

El alumnado escolarizado en el centro procede fundamentalmente de la localidad, aunque hay algunos 

alumnos/as que vienen de localidades de alrededor, como Zahara de la Sierra. 

En cuanto a la distribución de estos durante el año educativo en curso es la siguiente: 

Educación Secundaria Obligatoria 

1º E.S.O. (3 grupos, 70 alumnos/as) 

2º E.S.O. (3 grupos, 72 alumnos/as) 

3º E.S.O. (2 grupos, 63 alumnos/as) 

4º E.S.O. (3 grupos, 69 alumnos/as) 

Bachillerato 
1º Bachillerato (2 grupos, 44 alumnos/as) 

2º Bachillerato (4 grupos, 54 alumnos/as) 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción 

de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 

Natural 

1er Ciclo de grado medio (1 grupo, 30 alumnos) 

2º Ciclo de grado medio (1 grupo, 24 alumnos) 

Ciclo formativo de grado superior de 

enseñanza y animación socio-deportiva. 

1er Ciclo de grado superior (1grupo, 20 alumnos) 

2º Ciclo de grado superior (1 grupo, 19 alumnos) 

Programa de Formación Profesional Básica de 

Madera 
 

1er Curso (1 grupo, 15 alumnos) 

2º Curso (1 grupo, 12 alumnos/as) 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención 

a Personas en Situación de Dependencia. 

1er Curso (1 grupo, 20 alumnos) 

 

Educación Secundaria de Adultos 2º E.S.A. (1 grupo, 98 alumnos/as) 

 

Las instalaciones de este centro, están compuestas por un edificio de tres plantas, una amplia zona deportiva 

que funciona como recreo y una zona ajardinada en la que se ha constituido un jardín escolar formado por 

plantas autóctonas presentes en todo el territorio andaluz y, que es utilizado para la realización de distintas 

actividades por parte de todos los departamentos del centro. 

Actualmente, este centro es un Bilingüe y Centro TIC, por lo que cuenta con un total de 9 aulas fijas y un 

aula portátil, que cuentan con un ordenador para cada dos alumnos, un ordenador para el profesor y cañón de 

proyección. Éstas son utilizadas frecuentemente por los distintos profesores/as, como un medio más para 

impartir las distintas materias. 

Además, prácticamente todas las aulas del centro cuentan con una dotación de ordenador y cañón, 

existiendo actualmente cuatro aulas que tienen instaladas pizarras digitales. 

Las diferentes dependencias con las que cuenta son: 

Dependencia Cantidad  Dependencia Cantidad 

Aulas de grupo 20  Aula de música 1 

Aulas de plástica 1  Biblioteca 1 

Laboratorios 1  Sala Usos Múltiples 1 

Aula-taller tecnología 2  Gimnasio 1 

Aulas informática (TIC) 9  Tutorías 2 

Departamentos 12  Sala de profesores 1 
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El Centro dispone, actualmente, de suficiente material didáctico para impartir las diferentes materias. 

Además, cuenta con tres fotocopiadoras, cámara de video digital, cámara fotográfica digital, cañones de vídeo 

y televisión, DVDs, varios equipos de sonido repartidos en los distintos departamentos, retroproyectores y 

ordenadores con programas educativos, así como con conexión a Internet. 

2.2. Características del alumnado al que va dirigida la programación. 

En el Centro nos encontramos, con carácter general, con un alumnado que se caracteriza por poseer una 

heterogeneidad en cuando a diversidad sociocultural y económica, y que al total de la población, puesto que 

es una etapa de escolarización obligatoria. 

Entre los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) podemos encontrarnos con 

diferentes grupos de alumnos/as tales como: 

 Alumno/as que no presentan desajustes o dificultades y llevan su proceso de enseñanza-aprendizaje 

en condiciones adecuadas y sin necesidad de ayudas específicas. Estos alumnos/as en su entorno 

encuentran apoyo en las tareas escolares y sus familias dan valor a la educación de sus hijos/as. 

 Alumno/as con un rendimiento académico aceptable y/o altibajos, con situaciones sociales muy 

variadas. Son alumnos/as que precisan adquirir hábitos de estudio que les lleve a mejorar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Alumno/as con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado con discapacidad, alumnado 

con trastornos y problemas de conducta, alumnado inmigrante o alumnado con incorporación tardía al 

sistema educativo, y alumnado con graves dificultades en el aprendizaje) que precisan beneficiarse de 

las diferentes medidas de atención a la diversidad recogidas en la Orden de 25 de Julio de 2008. 

2.3. Profesorado 

En el centro se cuenta en el presente curso escolar, con un total de 59 docentes, que imparten clases en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, Educación Secundaria de Adultos y Ciclo Formativo de 

Grado Medio y Grado Superior. Estos profesionales de la educación, están en régimen de interinidad, 

sustitución, con destino provisional o con destino definitivo en el centro, y proceden de diversos puntos de la 

geografía española. 

2.4. Personal no docente 

Todos los puestos laborales del personal de administración y servicios, están ocupados por profesionales 

con carácter definitivo en el centro, los cuales facilitan en todo momento la labor educativa. El centro cuenta 

con los siguientes recursos personales de administración y servicio: 

 2 conserjes en horario de mañana. 

 1 conserje en horario de tarde. 

 1 administrativo. 

 

2.5. Familia 

La estructura familiar media es de 4 ó 5 miembros, compuesta principalmente por padres, madres e hijos/as, 

aunque los alumnos/as se relacionan bastante con los abuelos/as debido a la actividad laboral de los padres y 

madres. 

La familia tipo de Prado del Rey, es una familia de clase media, fundamentada su economía en 

marroquinería, albañilería, carpintería y sector servicios. 

El nivel económico derivado de la situación laboral es aceptable, a pesar de la recesión que sufre la localidad 

como resultado de la disminución de la producción en el principal sector económico: la marroquinería. 

Por el tipo de trabajo familiar que desarrollan los padres y madres de los alumnos/as, éstos no disponen de 

mucho tiempo durante la semana para estimular a sus hijos/as y potenciar las relaciones de colaboración y 

disfrute con ellos/as. Esto dificulta el contacto con el tutor/a y el seguimiento académico de su hijo/a por la 

falta de tiempo del que disponen. No obstante, y a pesar de las dificultades citadas, los padres y en su mayoría 

las madres del alumnado, acuden a las reuniones que convocan los docentes de nuestro centro y colaborar en 

la medida de sus posibilidades. Además, otro aspecto que contrarresta las carencias nombradas, es la ayuda de 
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la Asociación de Padres y Madres (AMPA), a través de reuniones periódicas que el Departamento de 

Orientación mantiene a lo largo del curso con la misma, y en especial con su presidenta, Maite Rueda, quien 

transfiere la información tratada, en la reunión mensual que convoca el AMPA de nuestro centro. 

El nivel cultural es medio-bajo, notándose un cambio positivo en las generaciones posteriores. 

La mayoría de las familias cuentan con amplias casas propias, con habitación individual para los niños/as. 

Cuentan con suficientes medios audiovisuales y de consulta (libros), también cada vez más ordenadores. 

Su tiempo libre lo dedican al disfrute del entorno natural, en los fines de semana fundamentalmente. 

Los habitantes de Prado del Rey tienen una predisposición para la participación en actividades culturales 

de la localidad y del centro. 

Se viene observando que ante la situación social del cambio del concepto de la familia está afectando, en 

algunos casos, a la afectividad del alumno/a y a su rendimiento escolar. 

2.6. Agentes externos con los que colabora el centro 

 Ayuntamiento. 

 Policía local. 

 Guardia civil. 

 Protección civil. 

 Centro de salud (programa Forma Joven). 

 Servicios sociales. 

 Escuela de Música. 

 Asociación “Alcohol y sociedad”. 

 Universidad de Cádiz. 

 Orientador Universitario. 

 Ministerio de Defensa. 

 Colegios del pueblo: CEI “Azahar”, CEP “Pablo de Olavide” y CEP “San José”. 

 EOE. 

 CEP (cursos de formación para el profesorado), entre otras instituciones. 

 

3. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Los objetivos son las intenciones que sustentan la realización de las actividades necesarias para la 

consecución de las grandes finalidades educativas. Son los elementos que guían el proceso de enseñanza 

aprendizaje ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa. 

Los enunciados perfilados en esta programación, se basan en los que establece la normativa para la 

Educación Secundaria y encuentran su punto de referencia básico en la concreción de éstos a nuestra realidad 

social y nuestro centro. 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4. LA MATERIA DE TECNOLOGÍA.  

4.1. Principios. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre la enseñanza debe sustentarse en planteamientos 

didácticos que faciliten la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, huyendo del autoritarismo 

y del dogmatismo. Esto supone una utilización de una metodología activa, en la cual el profesorado tiene que 

actuar como elemento orientador y motivador, para canalizar las actividades de aprendizaje. Así se potencia 

la actividad constructiva del alumnado, basándose en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 

profesional del alumnado. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas 

a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

4.2. Concreción del Área. 

Desde la perspectiva del enfoque constructivista, el alumnado es el constructor de su propio aprendizaje. 

El papel del profesor/a es servir de mediador, eligiendo situaciones propicias, proponiendo actividades y 

problemas que, despertando su interés, favorezcan la asimilación y estructuración de conocimientos.  

La construcción progresiva del conocimiento tecnológico sólo puede hacerse a partir de los conocimientos 

previos de los que ya dispone el alumno/a, adquiridos en el ámbito escolar y en su vida cotidiana, que deben 

constituir el punto de partida para la acción educativa. 
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Además de los conocimientos previos, cada alumno/a cuenta con un nivel de competencia cognitiva 

general, que de alguna manera va a condicionar los nuevos aprendizajes. Esto va a suponer que dentro del aula 

haya distintos ritmos de aprendizaje siendo esto planificado por el docente y previendo con antelación los 

distintos ritmos de aprendizaje. 

En el área de Tecnología el profesor/a debe conciliar las siguientes demandas: 

- Debe dar a sus alumnos y alumnas la máxima libertad para desarrollar sus propias ideas, ayudándoles a 

explorar cualquier punto de vista. 

- Debe proporcionar a sus alumnos y alumnas experiencias educativas estructuradas que les aporten 

seguridad y posibiliten alcanzar los objetivos previstos. 

- Fomentar el aprendizaje de conocimientos y desarrollo de destrezas que permita, tanto la comprensión 

de los objetos técnicos como la intervención sobre ellos. 

- Que los alumnos utilicen la nuevas Tecnologías de la Información como herramientas para explorar, 

analizar, intercambiar y presentar la información. 

El profesor o profesora de Tecnología debe ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades educativas de 

cada alumno/a. Para posibilitar este ajuste personalizado, debe establecer un trato personal, lo más frecuente 

y cercano que le sea posible, con cada uno de sus alumnos, organizando el trabajo y proponiendo 

agrupamientos que hagan más fácil y directo este contacto. Además, este modo de actuar le permitirá detectar 

posibles dificultades en el aprendizaje. 

El desarrollo del currículo exige el conocimiento de los aspectos fundamentales que caracterizan el área y 

las materias de nuestra especialidad; los objetivos y su enfoque que determina su tratamiento didáctico. Todo 

ello nos conduce a la necesidad de hacer de nuestra especialidad un instrumento formativo, propedéutico y 

orientador ante el desarrollo de las capacidades propias de cada etapa. 

4.3 Contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave. 

Se entiende por competencia la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

Comunicación lingüística (CL). Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias 

lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo 

de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, 

por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Estas competencias 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la 

vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas 

a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de 

los descubrimientos al bienestar social. 

Competencia digital (CD). Ésta implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
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Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en 

la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Competencia de Aprender a aprender (CAA). Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 

aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue 

a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-

eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 

una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer 

la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 

conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Esta competencia implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven 

las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la 

conciencia de los valores éticos relacionados. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La competencia en conciencia y expresión cultural implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

4.4 Educación en valores. 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del 

currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 

enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos de aprendizaje sumamente globalizados, 

estudiados dentro de todas las áreas. Entre los temas transversales que tiene presencia más relevante en esta 

etapa están: 

Educación ambiental. Pretende la construcción de unos conocimientos y habilidades que capacitan a los 

alumnos y alumnas para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y el medio físico y 

social en el que está inmerso, y favorezcan el desarrollo de actitudes y comportamiento para dar respuesta 

de forma participativa y solidaria a los problemas ambientales. El conocimiento de ese entorno físico, 

cultural y social, les llevará a la valoración y conservación activa del medio que les rodea. 

Educación intercultural. La sociedad andaluza es, cada vez más, multicultural y multirracial. Desde el 

ámbito educativo debemos dotar a nuestro alumnado de un sistema de valores que genere una actitud 
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favorable de aceptación e integración de los diferentes colectivos que conviven en nuestra comunidad, 

entendiendo las diferencias como un factor de enriquecimiento, y que tienda a una valoración y respeto de 

éstas. La riqueza cultural de nuestro entorno favorecerá el trato de este tema transversal. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. El instituto no puede mantenerse al margen de las 

últimas tecnologías. La alfabetización en las TIC es fundamental en la sociedad actual, es por ello que se 

incluye como transversal. Son fuentes inagotables de información, permiten la elaboración de esta, además 

de la posibilidad de compartirla con otras comunidades educativas, enriqueciendo de este modo las 

diferentes áreas de conocimiento. 

Cultura Andaluza. Nuestra propuesta didáctica debe considerar la Cultura Andaluza como otro de los 

referentes básicos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta el carácter global e integrador que 

caracteriza a esta etapa. El conocimiento de las costumbres, tradiciones, y entorno de nuestra comunidad, 

dará a nuestro alumnado la posibilidad de crear unas raíces, y arraigo a nuestra comunidad autónoma que 

le llevarán a sentirse parte de un grupo con una serie de aspectos en común. 

Educación moral y cívica. En nuestros quehacer diario tenemos la posibilidad de analizar, modificar y 

potenciar los comportamientos individuales o de grupo para desarrollar los hábitos de convivencia 

ciudadana y respeto a las normas básicas que hacen posible  la vida en sociedad. Desde las distintas materias 

hacemos referencia a las actitudes, valores y normas, contribuyendo de este modo al desarrollo de este tema 

transversal. 

Educación para el consumidor. La sociedad actual nos acosa con un sinfín de marcas, modas, actitudes, 

modelos, etc., Trataremos de desarrollar la capacidad de análisis, que permita a los alumnos/as adoptar una 

actitud crítica y reflexiva, tanto en lo que respecta al consumo de artículos de consumo diario, como por la 

necesidad de querer acumular numerosos e inútiles enseres. Por otra parte, el aprovechamiento de 

elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias que desarrollan los hábitos adecuados 

de reutilización de los recursos que tienen a su alcance. 

Educación para la salud. Trata de construir unos conocimientos y crear unas actitudes y unos hábitos de 

higiene física y mental que permitan un desarrollo sano y una mejor calidad de vida personal y colectiva. 

Pretende consolidar que la idea de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que una persona 

sana implica un estado de bienestar físico, psíquico y social. Con nuestro alumnado trabajaremos para tal 

fin desde el conocimiento de si mismo, de las relaciones sociales y de cómo se establece el cuidado de 

estos. 

Educación vial. Hoy el tráfico de vehículos es una realidad, por tanto, debemos dotar al alumnado de los 

conocimientos básicos necesarios para moverse con seguridad en su entorno habitual. Nuestro alumnado 

iniciará, en estas edades, comportamientos generalmente, como conductor de ciclomotores. Por ello, la 

transversalidad de la educación vial tenderá a que se tenga un mayor conocimiento del entorno físico, en 

relación con el tráfico, y a que se comporte adecuadamente como peatón y como conductor. 

Educación para la paz. Se pretende la construcción de un concepto positivo de la paz ligado a la justicia y 

a la igualdad y no sólo a la ausencia de guerra o violencia. Considerar el conflicto como un proceso 

inherente a la vida humana, por lo que se ha de aprender a resolverlo de forma no violenta. Por otro lado, 

se persigue el fomento del diálogo como vía de resolución de conflictos entre las personas y entre los grupos 

sociales, favoreciendo el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural. Es una buena 

oportunidad la asunción por parte de todos de las normas y reglas de la clase de forma democrática. 

Coeducación. Pretende aportar información y construir conocimientos y actitudes que ayuden al alumnado 

a desterrar el tratamiento discriminatorio que se da por motivos de género; así como formar personas que 

participen en la sociedad en las mismas condiciones de igualdad y no discriminación. Para un tratamiento 

efectivo de ésta, debemos, desde el espacio educativo, cuidar el vocabulario, los ejemplos, la composición 

mixta de los grupos de trabajo y los distintos momentos en los que puedan aparecer situaciones de 

discriminación o rechazo por razón de sexo. 

Educación para la convivencia. Se presentan contextos en los que los alumnos/as se ven obligados a juzgar 

y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas, se manifiesta una valoración positiva de la 

participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y reglas, etc. Una metodología 

adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre nuestra forma de intervenir en el aula y el sistema 

de valores que queremos trasmitir a nuestros alumnos y alumnas. 
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4.5 Conexión con otros Departamentos Didácticos. 

La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en 

las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una estrecha relación con las materias que 

contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. 

La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos 

relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se 

establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico 

y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico. 

Conviene pues, tener un cierto grado de relación con los distintos Departamentos Didácticos, para coordinar 

entre todos, nuestra labor docente. La labor de coordinación entre los distintos departamentos de coordinación 

didáctica se lleva a cabo en las reuniones mensuales de las áreas de competencias según las directrices 

marcadas en el Proyecto Educativo. 

El Departamento Didáctico de Tecnología, según el artículo 84 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los IES, forma parte del Área Científico-Tecnológica, cuyo principal cometido 

competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 

matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 

predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 

medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 

buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

Se relacionan a continuación todos aquellos Departamentos que, por uno u otro motivo, están relacionados 

con las distintas unidades impartidas en este curso, indicando de forma breve, los aspectos más relevantes de 

colaboración. 

 Departamento de Lengua Castellana y Literatura: se llevará a cabo, en coordinación con el mismo, 

siguiendo directrices comunes en los apartados destinados a la lectura comprensiva, control ortográfico, 

expresión, etc. 

 Departamento de Matemáticas: en este caso, el alumnado se enfrentará a la realización de problemas en 

los cuáles les será fundamental el conocimiento y manejo de distintos contenidos como: porcentajes, 

ecuaciones, cálculo general, etc. 

 Departamento de Educación Plástica y Visual: en cuanto a la utilización de determinadas técnicas de 

dibujo y herramientas comunes a ambas materias. 

 Departamento de Ciencias de la Naturaleza: en relación a la utilización de contenidos comunes para 

ambas materias, como los temas relacionados con la contaminación ambiental. 

 Departamento de Ciencias Sociales, con el cual se llevará a cabo todo lo relacionado con historia de la 

tecnología, utilización y consumo de fuentes de energía, etc. 

 Departamento de Física y Química: con respecto al uso de determinados contenidos comunes, 

fundamentalmente en el caso de los relacionados con electricidad, mecanismos, cálculo de magnitudes 

correspondientes, uso de unidades de medida, etc. 

 Departamento de Orientación, el cual marcará las directrices a seguir con los alumnos con necesidades 

educativas especiales, colaborando en la aplicación de la metodología adecuada, así como en el 

localización y uso de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, que detallamos en 

el apartado de atención a la diversidad. 

4.6 Metodología Didáctica. 

La metodología es un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
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logro de los objetivos planteados. Son, por tanto el punto de fusión entre los objetivos y los contenidos. Por 

ello no existe un método mejor que otro en términos absolutos, sino que depende de la situación concreta a la 

que se deseen aplicar: nivel educativo, área curricular, situación de aprendizaje. En términos relativos, una 

estrategia metodológica es más adecuada cuanto más se ajusta a las necesidades y formas de aprender del 

alumno. 

En esta etapa educativa, se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 

integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado (Orden 10 de agosto 

de 2007, Junta de Andalucía). 

En esta misma orden, se indica que serán parte fundamental de todo proceso metodológico, la integración 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, fomentándose con ello, las competencias referidas 

a la lectura y expresión escrita y oral. Además, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos didácticos. 

El método a seguir en esta programación, se basa principalmente en una concepción constructivista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia de ésta, el alumno se convierte en motor de su propio 

aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce la labor de 

guía al poner en contacto los conocimientos previos del alumno con los nuevos contenidos. Para ello debemos 

de: 

a) Partir del nivel de desarrollo cognitivo del alumno, teniendo en cuenta siempre sus conocimientos 

previos y que estos alumnos se encuentran en un momento en el que se pueden plantear actividades que 

requieran la utilización del pensamiento abstracto. 

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, para lo que deben cumplirse al menos tres 

condiciones: 

 El contenido objeto del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando, como desde el punto de vista de la 

estructura psicológica del alumno. 

 La existencia de la motivación necesaria para que el alumno realice el trabajo de modo que, el 

desequilibrio cognitivo que provoca el contenido objeto de aprendizaje con los conocimientos 

previos, pueda ser resuelto, junto con la intervención educativa. 

 Que exista una distancia óptima entre lo que el alumno sabe y lo que se le presenta como nuevo; de 

tal forma que ni resulten tan amplias que no permita establecer relaciones significativas, ni tan 

menguadas como para desmotivar las actividades al no requerir la necesidad de revisar experiencias 

previas. 

c) Garantizar la funcionalidad del aprendizaje, permitiendo al alumno poder utilizar lo aprendido en 

situaciones distintas de aquellas en las que se originó, bien llevándolo a la práctica, o bien utilizándolo 

como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

El punto de partida en este proceso metodológico está basado en: 

A.  “El método de proyectos”, basado en la propuesta de William Heard Kilpatrick (1918), que consiste 

en diseñar objetos o sistemas técnicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, 

para pasar después a construir lo proyectado y evaluar posteriormente su validez. Los proyectos se 

pueden generar bien a partir de un concepto, una situación problemática, un conjunto de preguntas, y 

el objetivo último es encontrar la solución a esa situación problemática. 

B. “El método de análisis”, basado en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas técnicos, 

para llegar desde el propio objeto o sistema técnico a las necesidades que satisface y a los principios 

científicos que subyacen; es decir, se realiza un recorrido de aplicación de distintos conocimientos, 

que parte de lo concreto, el objeto o sistema en sí, y llega a lo abstracto, las ideas o principios que lo 

explican. 
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Será parte fundamental en nuestra metodología, la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tan importantes en las relaciones humanas actuales, incidiendo en ello, mediante el uso de 

distintos recursos (gráficos, matemáticos, lingüísticos, etc.), con el fin, entre otros, de lograr que se adquiera 

el vocabulario adecuado para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los efectos de la utilización 

de la tecnología. Para ello, se fomentará en todo momento las competencias referidas a la lectura y expresión 

oral y escrita, a través de la realización, de trabajos monográficos, proyectos, etc. 

4.7 Estructura de las sesiones. 

Las sesiones semanales de cada grupo se estructurarán de la siguiente manera: 

 Sesión en el aula del alumno, dedicada a impartir los conocimientos que el alumnado debe dominar 

para la adquisición de las competencias básicas. En este caso la distribución del mismo será la 

tradicional, estando sentados de forma individual o en grupos de dos en dos. 

 Sesión en el aula taller, que dedicaremos a la realización de los proyectos, al menos uno por trimestre. 

El alumnado estará repartido en grupos de 4 ó 5 alumnos/as. 

Aunque este es el esquema fundamental a seguir en todos los niveles, sin embargo, podrán ser alteradas por 

el profesor que imparta la materia, en función de las necesidades planteadas por la unidad impartida en cada 

momento. 

4.8 Recursos. 

A.  Recursos Personales. 

 Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo 

cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. 

 El profesorado deberá esforzarse por construir entornos de aprendizaje rico, motivador y 

exigente. 

 Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad 

escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y 

reclamándoles, al mismo tiempo, su compromiso y trabajo. 

 Finalmente, se debe hacer referencia a la relación entre alumnos/as como recurso. La relación 

entre iguales es de una importancia fundamental y puede plasmarse en diferentes formas, 

destacando la ordenación en gran grupo, equipos de trabajo, las relaciones de apoyo entre 

compañeros/as. 

B. Recursos Ambientales. 

Los recursos ambientales comprenden desde la conformación flexible y funcional del espacio del aula, 

hasta la utilización de los distintos espacios del centro y los ambientes fuera de él, que nos sirvan como 

apoyo en el tratamiento de los contenidos. Destacamos para la programación, entre otros, los siguientes: la 

casa; el instituto (el aula del alumno, el aula-taller, el aula de informática, la sala de usos múltiples, la 

biblioteca...); distintos recintos de la localidad, etc. 

C.  Recursos Materiales. 

En el tratamiento didáctico de esta programación resultan de especial interés los siguientes recursos 

generales: específicos, impresos, audiovisuales e informáticos. Junto a algunos de carácter o naturaleza 

convencional incluiremos otros de carácter no convencional. 

a) Material específico: además de los ya consabidos, como son la pizarra, el borrador, tizas, para el 

trabajo específico necesitaremos de una serie de materiales que dependerán fundamentalmente de la 

unidad a tratar. Se trata tanto de materiales utilizados para la construcción de los distintos proyectos 

(cartón, madera, metal, plástico, etc.), así como de aquellos necesarios para la explicación de 

determinados puntos de la unidad estudiada (maquetas, engranajes, material eléctrico, etc.). 

b) Materiales impresos: libros de texto, libros de consulta, folletos, revistas, periódicos, etc. 
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c) Materiales audiovisuales: reproductores de sonido. Aparatos audiovisuales: cañón de proyección, 

televisión, vídeo, DVD. Grabaciones de utilidad didáctica para los ejes temáticos: documentales, 

enciclopedias interactivas. 

d) Materiales informáticos: ordenadores, cámara fotográfica, impresoras, enciclopedias multimedia. 

4.9 Actividades. 

A. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje. 

El concepto de actividad es muy genérico y no necesariamente lleva aparejado un acto manipulativo o 

el ejercicio de una habilidad por parte del alumno. Para nosotros una “actividad” es cualquier acto o acción 

que nos lleva a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta concepción de las actividades, 

podríamos clasificarlas de la siguiente manera: 

a) Actividades de iniciación: consistentes en la presentación, puesta en situación y detección de lo que 

ya saben, mediante la realización de salidas a los alrededores; observación; debate; cuestionario previo; 

torbellino de ideas; planteamiento de hipótesis, etc. 

b) Actividades de desarrollo, orientación y recopilación de información significativa para el 

contraste: explicación del profesor/a; búsqueda bibliográfica; plan de trabajo; actividad experimental; 

puesta a punto de técnicas; dossier; salidas; debates. 

c) Actividades de síntesis o de reestructuración de conocimientos: a través de murales; resúmenes; 

informes; debates; memorias; cuaderno de trabajo, etc. 

d) Actividades de evaluación: como autoevaluación; encuestas; observación directa del trabajo de clase; 

exposición trabajos y/o presentación de murales; pruebas objetivas; trabajos escritos. 

e) Actividades de fomento a la lectura: consistentes en la lectura comprensiva de textos relacionados 

con las unidades a desarrollar, y en algunos casos en el de determinados libros de lectura relacionados 

con la materia, realización de resúmenes y esquemas de los mismos, elaboración de un diccionario de 

términos relativos a cada unidad didáctica, búsqueda de información en determinadas páginas webs, 

etc. 

f) Actividades de refuerzo orientadas a los aprendizajes más lentos: fichas de repaso;  

g) actividades con materiales específicos; realización de esquemas o murales. 

h) Actividades de ampliación orientadas a los aprendizajes más rápidos: monografías; revisiones 

bibliográficas; fichas de ampliación; búsqueda de información en Internet, etc. 

 

B. Actividades complementarias y extraescolares. 

El principal propósito de las distintas actividades que se van a desarrollar en los tres trimestres es 

aprovechar los espacios y los recursos de distintos entornos cercanos al alumnado utilizándolos como 

elementos motivadores y de ampliación de los contenidos, como oportunidad para la convivencia y disfrute 

de los mismos. 

Estas actividades se programan de forma provisional, siempre estarán sujetas a que la situación de 

pandemia por Covid19 nos permita su realización. 
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Actividades programadas para 2º E.S.O. Materia: Tecnologías 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Salidas a la localidad: 

Visita al taller de 

carpintería del Ciclo de 

Grado Medio de Madera del 

propio I.E.S. 

Navidad: Exposición de 

trabajos realizados durante 

el trimestre. 

Visita a Sevilla, tema: 

estudio de estructuras de 

la ciudad, puentes, 

Metropol y Casa Museo de 

la Ciencia. 

Visita al Parque de las 

Ciencias de Granada. 

Semana Santa: Exposición 

de trabajos realizados 

durante el trimestre. 

Actividades pendientes de 

programar. 
Final de curso: Exposición 

de trabajos realizados 

durante el trimestre. 

 

Actividades programadas para 4º E.S.O. Materia: Tecnologías 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Visita a la Central 

Térmica de Arcos de la 

Frontera. 

Visita al Centro de 

Producción de Energía 

Solar de Villamartín. 

Final de curso: Exposición 

de trabajos realizados 

durante el trimestre. 

Salida a la localidad. 

Observación de elementos 

que forman parte del 

sistema de distribución 

eléctrica del pueblo. 

Visita a una instalación de 

producción de ladrillos 

(Arcos de la 

Frontera).Visita al Molino 

de Abajo (El Bosque) 

Semana Santa: Exposición 

de trabajos realizados 

durante el trimestre. 

Salidas a la localidad: 

Visita a la Biblioteca 

Municipal para el estudio del 

sistema de gestión del fondo 

bibliográfico andaluz a 

través de internet. 

Visita al taller de carpintería 

del Ciclo de Grado Medio de 

Madera del propio I.E.S. 

Final de curso: Exposición 

de trabajos realizados 

durante el trimestre. 

 

 

Actividades programadas para   2º de Bachillerato. Materia: Tecnología Industrial 

PRIM ER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Quedan pendientes las actividades de esta materia hasta que no se abra el curso académico 

2022-23 en la Universidad de Cádiz, donde se centrarán fundamentalmente las mismas. 

Estos grupos serán los encargados de realizar las actividades que proponga el 

departamento de Tecnologías para la semana de la ciencia que organiza el centro. 

Estas actividades serán preparadas y planificadas por los miembros del departamento. 

 
  

Se ha de aclarar, que la distribución de estas actividades es de carácter orientativo, y que podrían sufrir 

modificaciones dependiendo del cumplimiento de la programación, la posibilidad de realización en dichas 

fechas debido a causas de ordenación del centro, disposición de la visita, etc. 

La participación del alumnado en estas actividades es obligatoria, de manera que en caso de no asistir, el 

alumno/a en cuestión deberá realizar una serie de tareas encaminadas a la adquisición de los conocimientos 

adquiridos durante dicha actividad. 

Corresponderá al profesor/es organizador de dicha actividad, el proponer el tipo de tarea, la amplitud de la 

misma, la fecha de entrega, siendo los profesores/as que imparten la materia en los distintos grupos afectados, 
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los encargados de recogerlos y evaluarlos. La nota obtenida en los mismos, formará parte de la nota de 

evaluación, según los instrumentos establecidos por este Departamento Didáctico. 

4.10 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 

El Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria, en su Artículo 9 que versa sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo establece 

que será de aplicación lo indicado en el Capítulo I del Título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo (art. 71-79 

bis), al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, organizándolo en las siguientes 

categorías: 

a) Alumnado que necesidades educativas especiales (deficiencias físicas y/o psicológicas, entorno 

social…). Se trata de aquel alumnado que requiere, por un período de escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de la Discapacidad o 

Trastornos graves de Conducta. 

b) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Se da cuando el alumnado muestra alguna 

perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en el empleo del lenguaje 

hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, 

escribir o al realizar cálculo aritmético. 

c) Alumnado con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es un patrón de 

comportamiento inadaptado de base neurológica sin causa específica conocida iniciado en la infancia 

y cuyos síntomas son de carácter cognitivo conductual, caracterizado por falta de Atención, más o 

menos Hiperactividad e Impulsividad.  

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. Tienen necesidades continuas de ampliación y una 

atención específica en cada actividad, se puede flexibilizar la duración de cada etapa del sistema 

educativo. 

e) Alumnado con integración tardía en el sistema educativo (nivel de conocimientos diferente, problemas 

con el idioma, etc.). 

f) Alumnado con condiciones personales o de historia escolar, que le impidan seguir un desarrollo 

curricular normal. 

Siguiendo lo establecido en la Orden 25-7-2008 de Atención Diversidad de la Junta de Andalucía, en esta 

programación se presentan los siguientes programas: 

4.10.1.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Su objetivo es que el alumnado que promocione sin haber superado la materia, recupere los aprendizajes 

no adquiridos en los cursos anteriores. 

Dicho programa consistirá en la realización de una serie de cuadernillos de ejercicios (uno por trimestre), 

y/o la realización de una prueba escrita, que versarán sobre los contenidos de la materia no superada, y que 

estarán adaptados a las capacidades del alumnado. Las respuestas de los mismos deberán entregarse al final 

de cada uno de los trimestres, de forma que la no presentación de éstos, supondrá la evaluación negativa en 

la materia. 

De este proceso se informará a la familia mediante un documento que se entregará al alumnado durante el 

primer trimestre, en el que se indicarán las actividades propuestas. 

Del seguimiento y resultados del proceso se irá dando cuenta a la familia a través de los tutores y de la 

agenda del propio alumno. 

La realización y control de dicho proceso de recuperación serán llevados a cabo por el profesor/a que 

imparta la materia a dicho alumnado durante el presente curso. 

Para la evaluación de los mismos se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que para el resto del 

alumnado, y que se especifican en el apartado correspondiente a evaluación, de este documento. 
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Aquellos alumnos/as con evaluación negativa al final de curso, se remitirán a la prueba extraordinaria de 

septiembre. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

4.12.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Están destinados al alumnado que no habiendo promocionado, haya obtenido una calificación negativa en 

alguna de las materias que imparte este Departamento. 

En este caso, el profesor que imparta dicha materia al alumnado que se encuentra en esta situación, realizará 

el seguimiento oportuno y las actividades necesarias para el desarrollo de las capacidades no alcanzadas en 

el curso anterior. 

Así mismo, y en caso necesario, se propondrán los refuerzos educativos oportunos, y las adaptaciones 

curriculares necesarias, para alcanzar tal fin. 

4.12.1.-Programas de adaptación curricular. 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 

respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los programas de adaptación 

curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 Alumnado con condiciones personales o de historia escolar. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Los programas establecidos serán los siguientes: 

a) Adaptaciones curriculares no significativas. 

Dirigidos al alumnado que presente un desfase curricular poco importante con respecto al grupo de 

alumnado con la misma edad, debido a que presente dificultades graves de aprendizaje o de acceso 

al currículo asociadas a: discapacidad o trastornos graves de conducta; por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo 

En nuestro caso, las adaptaciones curriculares serán de tipo individual, siendo propuestas por el 

profesor o profesora de la materia, el cuál será el responsable de su elaboración y aplicación, con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. Afectará a los elementos del currículo que 

se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación. 

b) Adaptaciones curriculares significativas. 

Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase curricular con respecto al grupo de edad en el 

que se encuentre, que haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, buscando siempre el máximo desarrollo de las 

competencias básicas. 

Para la aplicación al alumnado de una adaptación curricular significativa, se requerirá una 

evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con la 

colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

La elaboración de dichas adaptaciones será realizada por el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesor o profesora que imparta la materia al alumno o alumna 

correspondiente, y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

En cuanto a la aplicación de la misma, será responsabilidad del profesor o profesora del área o 

materia correspondiente. Para ello deberá contar con la colaboración del profesorado de educación 

especial y el asesoramiento departamento de orientación. 
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Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción estarán 

determinadas según los objetivos fijados en el programa de adaptación curricular significativa y 

será realizada por el equipo docente, oído el departamento de orientación. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. 

Para su aplicación se requiere una evaluación psicopedagógica previa, que será realizada por el 

departamento de orientación. Para ello, el profesor que le imparta clase, establecerá una propuesta 

curricular, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de estas adaptaciones será responsabilidad del profesor o profesora de 

la materia, que contará en todo momento con el asesoramiento del departamento de orientación. 

4.12.2.- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Según el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se desarrollarán a partir de 2º curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Según este Real Decreto, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo 

Se establecen tres ámbitos de actuación para estos casos: 

 Ámbito de carácter lingüístico-social, que incluirá al menos las materias troncales de Lengua 

Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

 Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales de Biología 

y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

 Ámbito de Lenguas Extranjeras. 

Queda por tanto fuera de estos ámbitos la materia de Tecnología, en la cual, se tendrá en cuenta la situación 

de este alumnado. 

En todo caso, se contemplarán las siguientes medidas para atender a estas diferencias, teniendo presente en 

todo momento que la finalidad de este programa es, que el alumnado pueda cursar 4º Curso de la ESO por 

vía ordinaria. 

 Actividades diferenciadas en función de los intereses y necesidades del alumnado. Si la capacidad 

para aprender unos mismos contenidos varía de unos alumnos/as a otros, en igual medida lo hace la 

forma en que cada uno de ellos accede a los mismos. 

 Uso de recursos didácticos variados. Si antes hemos dicho que para trabajar un mismo contenido se 

debe prever un número suficiente de actividades, ahora afirmamos que una misma actividad se puede 

plantear a través de recursos diferentes. 

 Organización flexible del espacio y el tiempo, mediante la modificación de la ubicación del alumno/a, 

repetición individualizada de algunas explicaciones, prestar apoyo individualizado en algún momento 

de la clase. 

 

4.13.- Evaluación. 

La evaluación es un proceso caracterizado por los principios de continuidad, sistematicidad, flexibilidad y 

participación de todos los sectores implicados en él. Se orienta a valorar la evolución de los procesos de 

desarrollo de los alumnos/as y a tomar, en consecuencia, las decisiones necesarias para perfeccionar el diseño 

y desarrollo de la programación en su conjunto y también en sus unidades. 
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Tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante 

que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

Evaluación del alumnado. 

Según la Ley Orgánica 8/2013, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Para poder evaluar cada uno de estos aspectos será necesario preparar actividades y mecanismos de 

evaluación, e integrarlos en la dinámica del aula. Esto nos permitirá obtener una información continuada, del 

desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado, sin que la evaluación suponga un obstáculo en el avance 

de la programación. 

Asimismo, es necesario establecer unos criterios que nos indiquen los aspectos a considerar, para 

determinar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos/as, en cada momento del proceso. 

Estos, serán referente fundamental para valorar, tanto el grado de adquisición de las competencias básicas, 

como el de consecución de los objetivos y, funcionarán pues, como reguladores de las estrategias de enseñanza 

puestas en práctica y, como indicadores de los sucesivos niveles de aprendizaje del alumnado. 

Se contemplarán situaciones de autoevaluación –esta forma de evaluación permite la construcción de 

aprendizajes significativos por parte del alumno, al hacerle reflexionar sobre su propio aprendizaje– y 

coevaluación. 

A. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación. 

Vienen establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre así como en la Orden 

de 14 de julio de 2016, por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía. Se citan más adelante junto con la distribución de contenidos y los Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

B. ¿Cuándo evaluar? Momentos de la evaluación. 

La evaluación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puede organizarse según el momento de su 

realización. En nuestro caso, y según los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados en la 

metodología, es necesario realizar: 

a) Evaluación diagnóstica: se realizará tanto al comienzo del curso, como en el de cada unidad y tiene 

como objetivo establecer las capacidades que poseen los alumnos, con el fin de planificar de forma 

ajustada el proceso de enseñanza. Para ello, utilizaremos los resultados obtenidos en las actividades 

de iniciación-motivación, así como en la observación de los conocimientos previos del alumno. 

b) Evaluación procesual: se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ofreciendo datos relevantes, acerca de las dificultades y progresos del alumnado. Tiene como 

finalidad, el modificar y perfeccionar sobre la marcha todo aquello que no se ajuste al plan diseñado 

o que se aleje de las metas previstas, Mediante la corrección de actividades se evalúa tanto los 

conceptos que adquiere el alumnado, como la forma de lograrlos, el trabajo que le dedica, la 

motivación, así como la implicación del mismo en su propio proceso de aprendizaje. 

c) Evaluación sumativa: se realizará al finalizar cada una de las unidades, obteniéndose a partir de la 

media aritmética de todas las calificaciones conseguidas durante el proceso. El alumno/a alcanzará 

los objetivos y contenidos de cada unidad, si la valoración ha sido positiva. En caso contrario, se 

prevén los mecanismos necesarios para la realización de refuerzos educativos. 

C. ¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son un grado mayor de concreción de los criterios de evaluación y, 

responden a la necesidad de recabar la información sobre la que se apoya todo el acto educativo, con el 

fin de comprobar si el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos. 

Para comprobar si el alumno o alumna alcanza los objetivos se empleará, entre otros los siguientes 

instrumentos: 
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a) Pruebas escritas: el profesor propondrá al alumnado cuantos controles y exámenes escritos estime 

conveniente. En estos, cada cuestión o pregunta tendrá indicado el valor o puntuación. Para la 

realización de los mismos, se avisará con al menos una semana de antelación. 

En el supuesto de que se sorprenda a algún alumno/a copiando en alguna de las pruebas anteriores, 

se considerará suspenso/a en la misma. 

b) Preguntas, trabajos y ejercicios de clase: como preguntas teóricas orales y/o escritas; problemas 

de cálculo; lecturas comprensivas de textos, trabajos, etc. 

c) Proyectos: constarán de dos partes bien diferenciadas: 

 La “memoria” o documento donde se reflejará el trabajo realizado con sus correspondientes 

dibujos y planos, siendo la calificación de este apartado de entre 0-3 puntos. 

 El “objeto construido” que será evaluado atendiendo a las condiciones que se exijan en cada 

proyecto. En este caso se tendrá en cuenta el método de trabajo, el funcionamiento del objeto 

construido, la calidad de acabado y la estética, siendo la calificación de este apartado de entre 0-

7 puntos. 

La nota del proyecto se obtendrá a partir de la suma directa de los dos apartados anteriores, que hará 

media con la nota del trabajo en el taller realizado por cada alumno/a y que será anotada diariamente 

por el profesor durante cada una de las sesiones de taller. 

d) Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta que estén hechas y en su caso, corregidas, todas las 

actividades solicitadas por el profesor; el orden, la limpieza, así como una buena caligrafía y 

ortografía. 

 

 

 

El registro ordenado de estos instrumentos se refleja en la programación según se establece en la 

siguiente tabla: 

CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

Trabajo teórico de las 

unidades (50%) 

Pruebas escritas, trabajos escritos (80%) 

Lecturas, preguntas y ejercicios de clase (20%) 

Propuestas prácticas o 

proyectos (40%) 

Proyectos (80%) 

Cuaderno de clase (20%) 

Trabajo en el taller y 

actividades de clase (10%) 

Para ello se tendrá en cuenta la puntualidad, 

asistencia, trabajo en clase y en el taller... 

 

Aclaraciones: 

En estas pruebas se tendrá muy en cuenta la ortografía y la caligrafía, la adecuada utilización del 

vocabulario específico de la unidad, la claridad de los contenidos expresados, la presentación y limpieza, 

la utilización adecuada de la simbología, etc. 

D. Obtención de las calificaciones: 

 La nota de cada trimestre se obtendrá mediante la suma de los porcentajes obtenidos en cada uno 

de los apartados anteriores. Para ello, las notas obtenidas deberán superar como mínimo la 

calificación de 3 sobre 10 puntos posibles. 

 La nota final de curso se obtendrá mediante la realización de la media aritmética de las notas de 

todas las evaluaciones anteriores. 

Si en la realización de las medias, se obtienen calificaciones iguales o por encima del 0,6, se le 

realizará un redondeo al alza a su nota. 
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Se entenderá que un alumno/a no ha superado la materia cuando tras la realización de las medias obtiene 

una puntuación inferior a 5, en cuyo caso, deberá presentarse a las pruebas extraordinarias que se 

realizarán durante los cinco primeros días del mes de septiembre. Con dicho fin, se elaborará y entregará 

un informe que contenga una relación de los objetivos y contenidos no alcanzados, así como la propuesta 

de actividades de recuperación. 

E. Actividades de recuperación, profundizaciones y refuerzos. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones deberán realizar actividades de 

refuerzo y/o una prueba escrita, para recuperar dichos contenidos. 

F. Pruebas extraordinarias. 

El alumnado con evaluación negativa en la nota final de curso, deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia consistente en un cuestionario, donde se valorarán los conocimientos 

adquiridos y, que se realizará en el centro durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. 

Evaluación del docente. 

La evaluación del docente es necesaria para detectar posibles errores o lagunas, permitiendo una mejora de 

su función, formación y actuación. Por lo tanto, debemos disponer de medios que aporten suficiente 

información para que podamos valorar los puntos débiles de nuestra actuación y corregirlos a través de los 

mecanismos necesarios. 

En este caso, el propio análisis y la reflexión personal tras la autoobservación, así como las opiniones y 

comentarios del alumnado y/o de observadores externos, son recursos fundamentales para elaborar la 

información necesaria que quedará registrada en el diario de clase. 

Evaluación de la programación. 

La programación es un documento abierto y flexible y por tanto susceptible de mejora, por ello debemos 

plantearnos su evaluación a lo largo del curso. Concretamente nuestra programación, entendida como 

instrumento de planificación a través de las diferentes Unidades Didácticas, será evaluada de forma concreta 

al término de cada una de ellas con el propósito de buscar un reajuste en las futuras unidades a trabajar. 

Del mismo modo, al término de cada uno de los trimestres se realizará una valoración de forma más global 

del conjunto de nuestra programación, junto con la revisión del Plan Anual de Centro; de este modo 

aseguraremos la coherencia existente entre las líneas generales de actuación en el Centro, con el documento 

que rige la vida diaria de nuestra aula. 

Esta evaluación se realizará mediante la reflexión a partir de las notas establecidas durante el transcurso de 

cada unidad, así como a través de escalas de control de cada uno de los elementos que componen este 

documento y su comparación con los documentos del Proyecto de Centro. 
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5.- 2º E.S.O. TECNOLOGÍA 

5.1.- INTRODUCCIÓN. 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos 

empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo 

de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente en 

el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando 

todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido 

a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria que tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica 

global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y 

procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y 

valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a 

desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al 

importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno con mayores 

posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica 

completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. 

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del 

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

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

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

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

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

al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en 

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

Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones 

ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad 

e higiene en el trabajo de taller. 

5.2.- OBJETIVOS. 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y 
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el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo. 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la 

elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

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

al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

5.3.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como la Orden de 14 de julio de2016, por la 

que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los contenidos se articulan en bloques (conjunto de saberes relacionados), que permiten la 

organización en torno a problemas estructurales de interés, que sirven de hilo conductor para su 

secuenciación e interrelación. 

El enfoque de los contenidos será globalizador, para lo cual, se programarán las actividades de aula, 

buscando una unidad que posibilite, el tratamiento convergente de los contenidos pertenecientes a 

distintas áreas y, que les permita relacionar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la vida cotidiana. 

Según la legislación vigente la materia se organiza en los siguientes bloques: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Trata el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y 

formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso 

planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este 

proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a 

lo largo de toda la asignatura. Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguridad e higiene en 

el aula de Tecnología. 

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 y competencias trabajadas. 

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. 

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. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 

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

tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

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

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

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

5.1. Valora el desarrollo tecnológico en  todas sus dimensiones. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas 

básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos 

al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este proceso 

evolutivo se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los documentos 

del proyecto técnico. 

Contenidos. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas isométricas y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

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

normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 

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

CAA, CEC. 

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. 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, 

CAA, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

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

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

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

4.1. Utiliza adecuadamente los principales instrumentos de dibujo técnico. 

5.1. Instala y maneja programas y software básicos. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de los 

materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas 

de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como a comportamientos relacionados con el 

trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. 

Contenidos. 

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

Repercusiones medioambientales. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

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. 
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2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso 

de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. 

CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. CMCT, 

CAA, CSC, CCL, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

materiales de uso técnico. 

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

3.1. Conoce los distintos tipos de materiales de uso técnico y sus aplicaciones. 

4.1. Identifica los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. 

Pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los 

esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los 

operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental 

de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y 

dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad. 

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. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso 

de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y 

aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 

electricidad y el medio ambiente. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

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. 

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. CMCT, CSC, CEC, SIEP 

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. 

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. 
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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. 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

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. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que 

configuran las tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo transmiten 

los distintos mecanismos. 

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

engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de 

vista estructural y mecánico. 

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

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

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 

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

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

6.1. Diseña y construye prototipos sencillos utilizando mecanismos y circuitos. 

7.1. Conoce el impacto ambiental que genera el uso de la energía. 

Bloque 5: Iniciación a la Programación y Sistemas de Control. 

En este bloque tendrán cabida por tanto, actividades de análisis e investigación que permitan al 

alumnado comprender las funciones de los distintos componentes físicos que forman parte de los 

sistemas de programación y control. Se considera interesante tratar este bloque planteando actividades 

y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a 

través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos 

construidos. 

Contenidos. 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques 

de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. 

Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 

Control programado de automatismos sencillos. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

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 

2. programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
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3. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

4. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

5. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

2.1. Analiza problemas y elabora diagramas de flujo y programas que lo solucionen. 

3.1. Identifica y comprende el funcionamiento de sistemas automáticos de uso cotidiano.. 

4.1. Elabora un programa estructurado para el control de un prototipo. 

Bloque 6: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Se pretende preparar al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo 

de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las 

demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Contenidos. 

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. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 

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

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. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, 

CSC, CCL. 

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

privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos 

de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

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. 

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

actual. CD, CSC, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

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

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

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

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
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3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

4.1. Aplica los conocimientos en el uso de los sistemas operativos. 

4.2. Distingue entre software libre y privado. 

5.1. Maneja distintos tipos de aplicaciones informáticas. 

6.1. Conoce el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y servicios básicos. 

7.1 Utiliza Internet de forma segura. 

8.1. Reconoce y valora el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual. 

5.4.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓNEN 2º DE E.S.O. 

Los bloques de contenidos se organizarán en 2º de E.S.O. en las siguientes unidades didácticas: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3  Unidad 4 y 5 Unidad 9 Unidad 6, 7 y 8 

Para el desarrollo de estas unidades, utilizaremos el siguiente material bibliográfico: 

 Tecnología 2 E.S.O. Autores: Manuel Pedro Blázquez Merino, Ignacio Hoyos Rodríguez y Julián 

Santos Alcón. Editorial: ANAYA. 
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6.- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN (2º DE E.S.O.) 

6.1.- OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos para la esta materia dentro de este programa y para ambos curso son 

los siguientes: 

1. Conocer y utilizar las herramientas informáticas para elaborar documentos informáticos tales 

como textos, gráficos, presentaciones, etc. 

2. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar 

contenidos propios. 

3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, 

valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a 

fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

4. Usar esas herramientas en la realización de actividades, documentos, informes, presentaciones, 

etc. en otras materias o áreas de conocimiento. 

5. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del 

propio individuo en sus interacciones en Internet. 

6. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las 

repercusiones que supone su uso. 

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de los contenidos publicados en la Web con 

criterios de seguridad que posibiliten la protección de datos y del individuo y, aplicarlos cuando 

se difundan las producciones propias. 

6.2.- METODOLOGÍA 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo  correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las recomendaciones de 

metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las 

siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 

que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 

funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

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

desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y 

alumnas. 
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d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

El método a seguir en esta programación, se basa principalmente en una concepción constructivista 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como consecuencia de ésta, el alumno se convierte en motor de 

su propio aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce 

la labor de guía al poner en contacto los conocimientos previos del alumno con los nuevos contenidos. 

Para ello debemos de: 

 Partir del nivel de desarrollo cognitivo del alumno, teniendo en cuenta siempre sus conocimientos 

previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, para lo que deben cumplirse al menos tres 

condiciones: 

 El contenido objeto del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto 

de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando, como desde el punto de 

vista de la estructura psicológica del alumno. 

 La existencia de la motivación necesaria para que el alumno realice el trabajo de modo que, 

el desequilibrio cognitivo que provoca el contenido objeto de aprendizaje con los 

conocimientos previos, pueda ser resuelto, junto con la intervención educativa. 

 Que exista una distancia óptima entre lo que el alumno sabe y lo que se le presenta como 

nuevo; de tal forma que ni resulten tan amplias que no permita establecer relaciones 

significativas, ni tan menguadas como para desmotivar las actividades al no requerir la 

necesidad de revisar experiencias previas. 

 Garantizar la funcionalidad del aprendizaje, permitiendo al alumno poder utilizar lo aprendido en 

situaciones distintas de aquellas en las que se originó, bien llevándolo a la práctica, o bien 

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. 

Para ello, la metodología a emplear en el aula será la siguiente: 

a) Por una parte, el profesor se limita a ser un mero transmisor de conocimientos; el alumno escucha, 

prueba o experimenta y finalmente lo aplica. Este tipo de metodología es utilizada 

frecuentemente cuando se quieren enseñar todas las posibilidades de un programa informático y 

es la más habitual en la enseñanza inicial de algunas aplicaciones ofimáticas: procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, editores de páginas web, editores de gráficos, etc. 

b) En segundo lugar, se propone al alumnado una serie de actividades que le sirvan para practicar 

lo que se ha aprendido de forma teórica. Dichos ejercicios serán enviados diariamente al profesor 

a través de alguno de estos medios: correo electrónico, sistemas de almacenamiento externo, 

plataformas digitales, etc. 

c) Una vez que el alumnado haya adquirido las destrezas necesarias para desenvolverse en el uso 

de la herramienta estudiada, se propondrá un trabajo de investigación, revisión bibliográfica, 

búsqueda de información, etc. A través de éste, el alumnado, de forma totalmente libre, 

presentará dicha información en la aplicación que se haya tratado en el tema en cuestión. 
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6.3.- ACTIVIDADES. 

El concepto de actividad es muy genérico y no necesariamente lleva aparejado un acto manipulativo 

o el ejercicio de una habilidad por parte del alumno. Para nosotros una “actividad” es cualquier acto o 

acción que nos lleva a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta concepción de las 

actividades, podríamos clasificarlas de la siguiente manera: 

a) Actividades de iniciación: consistentes en la presentación, puesta en situación y detección de lo 

que ya saben. 

b) Actividades de desarrollo: explicación del profesor/a; realización de ejercicios prácticos, envío 

de estos ejercicios a través de la red, etc. 

c) Actividades de síntesis: a través de resúmenes; informes; memorias; cuaderno de trabajo, etc. 

d) Actividades de evaluación: como autoevaluación; observación directa del trabajo de clase; 

exposición trabajos; pruebas objetivas; trabajos escritos. 

e) Actividades de fomento a la lectura: consistentes en la lectura comprensiva de textos 

relacionados con las unidades a desarrollar, y en algunos casos en el de determinados libros de 

lectura relacionados con la materia. 

f) Actividades de refuerzo orientadas a los aprendizajes más lentos: fichas de repaso; 

actividades con materiales específicos, etc. 

6.4.- EVALUACIÓN 

A. Criterios de evaluación. 

Quedan establecidos en el apartado de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables. 

B. Instrumentos de evaluación. 

Para comprobar si el alumno o alumna alcanza los objetivos se empleará, entre otros los 

siguientes instrumentos: 

 Pruebas escritas: serán tipo test, estableciéndose en las mismas, el baremo a seguir. Para su 

realización se deberá avisar al alumnado con una semana de antelación, habiendo un examen 

por unidad didáctica.  

 Ejercicios prácticos: consistirán en la realización de una serie de ejercicios con el 

ordenador, que serán posteriormente enviados a través de correo electrónico para su 

corrección. 

 Preguntas y ejercicios: podrán ser de distinto tipo como: preguntas teóricas orales y/o 

escritas; problemas de cálculo; lecturas comprensivas de textos, etc. 

- Cuaderno de trabajo: en él se tendrá en cuenta que estén hechas y en su caso, corregidas, 

todas las actividades solicitadas por el profesor; el orden, la limpieza, así como una buena 

caligrafía y ortografía. 
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Para obtener la nota de evaluación se deberá seguir la siguiente tabla: 

CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

Contenidos teóricos (30%) 
Pruebas escritas (20%) 

Preguntas y ejercicios de clase (10%) 

Contenidos prácticos (70%) 

Actividades Prácticas en el Aula de 

Informática (60%) 

Lecturas comprensivas y cuaderno de trabajo 

(10%) 

Aclaraciones: 

En estas pruebas se tendrá muy en cuenta la ortografía y la caligrafía, la adecuada utilización del 

vocabulario específico de la unidad, la claridad de los contenidos expresados, la presentación y 

limpieza, la utilización adecuada de la simbología, etc. 

C. Obtención de las calificaciones: 

 La nota de cada trimestre se obtendrá mediante la suma de los porcentajes obtenidos en cada 

uno de los apartados anteriores. Para ello, las notas obtenidas deberán superar como mínimo la 

calificación de 3 sobre 10 puntos posibles. 

 La nota final de curso se obtendrá mediante la realización de la media aritmética de las notas 

de todas las evaluaciones anteriores, siempre y cuando cada una de ellas tenga una calificación 

mínima de cinco. 

Si en la realización de las medias, se obtienen calificaciones iguales o por encima del 0,6, se le 

realizará un redondeo al alza a su nota. 

D. Actividades de recuperación, profundizaciones y refuerzos. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones deberán realizar actividades de 

refuerzo y/o una prueba escrita, para recuperar dichos contenidos. 

6.5.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como la Orden de 14 de julio de2016, por la 

que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los contenidos se articulan en bloques (conjunto de saberes relacionados), que permiten la 

organización en torno a problemas estructurales de interés, que sirven de hilo conductor para su 

secuenciación e interrelación. 

El enfoque de los contenidos será globalizador, para lo cual, se programarán las actividades de aula, 

buscando una unidad que posibilite, el tratamiento convergente de los contenidos pertenecientes a 

distintas áreas y, que les permita relacionar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la vida cotidiana. 

Esta materia al ser de libre configuración la articulamos en tres bloques de contenidos que se 

desarrollarán en los dos cursos donde se imparte este programa, de manera que el primer curso, servirá 

para iniciar al alumnado en el conocimiento de los mismos, y en el segundo servirá para ampliar sus 

conocimientos. 

Bloque 1. Sistemas operativos. 

Versará fundamentalmente sobre los distintos sistemas operativos existentes, teniendo en cuenta 

especialmente el uso de aquellos que tienen un sofware libre (Guadalinex), al cual dedicaremos una 
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unidad. Además, y a lo largo de la programación se irán teniendo en cuenta todos los conocimientos 

aprendidos durante la misma, así como se incluirán aquellos relacionados con la creación y uso de 

cuentas de usuario, sistema de seguridad, intercambio de información entre dispositivos móviles, etc. 

Contenidos: 

Software. Tipos y condiciones de uso. El entorno del sistema operativo. Manejo de ventanas. El 

escritorio. Organización del PC. Operaciones con ficheros y carpetas. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Conocer las principales funciones de los sistemas operativos. CD, CMCT, CCL. 

2. Conocer alguna de las características de Linux: paneles, lanzadores, carpetas, archivos, accesos 

directos. CD, CMCT. 

3. Crear y gestionar lanzadores, paneles, carpetas, archivos, accesos directos. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1.Conoce cuáles son las funciones fundamentales de un sistema operativo. 

1.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos. 

3.1. Sabe gestionar los elementos fundamentales que forman parte del sistema operativo estudiado. 

Bloque 2. Aplicaciones ofimáticas. 

El tratamiento de la información es una  de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe 

ser capaz de producir información en sus diferentes formatos (textual, numérica, gráfica, etc.), y de 

gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales como en la red. 

Contenidos: 

Elementos fundamentales de la aplicación Impress. Insertar textos, imágenes, sonidos, etc, en una 

presentación. Distribuir y alinear objetos. Animación de objetos de una diapositiva. El procesador de 

textos de Open Office. Introducir, almacenar y recuperar texto. Correcciones en el texto. Cortar, 

copiar, pegar y borrar. Mejorar el aspecto del texto: Fuentes y estilo. Líneas y párrafos. Paginación y 

tabuladores. La hoja de cálculo de Open Office. Crear una hoja de cálculo. Operaciones con filas y 

columnas. Operaciones con fórmulas. Mejorar el aspecto de la Hoja. Realización de gráficos.  

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, CCL, 

CMCT. 

2. Elaborar diversos contenidos y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, etc. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones. 

Bloque 3. Aplicaciones multimedia. 

Trataremos los contenidos relacionados con la adquisición de imagen fija mediante periféricos de 

entrada. Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, modificación 
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de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de los 

parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. Edición y montaje de 

presentaciones que contenga audio y vídeo. 

Contenidos: 

Retoque básico de imágenes digitales con Gimp. Importación de imágenes, cambio de tamaño, 

retoque de brillo, contraste. Eliminación y clonación de elementos. Recorte y borrado de elementos, 

etc. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de imágenes. CD, CCL, CMCT. 

2. Elaborar diversos contenidos y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones. 

1.2.Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico edita la 

información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

Bloque 4. Internet y redes sociales. 

Mediante el estudio de las comunidades virtuales y globalización; el acceso a servicios de 

administración electrónica y comercio electrónico, a recursos y plataformas de formación a distancia, 

empleo y salud; buscando en todo momento el desarrollo de actitudes de protección activa ante los 

intentos de fraude, y la adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad 

personal en la interacción en entornos virtuales. 

Contenidos: 

Uso básico de Internet: correo electrónico, foros, grupos de noticias, chat, mensajería instantánea, 

página web, etc. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Manejar con soltura un programa cliente de correo electrónico CD, CSC, CAA. 

2. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

CD, CSC. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos 

de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 
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6.6.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los bloques de contenidos se organizarán en 4º de E.S.O. en las siguientes unidades didácticas: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Unidad 1 Unidad 2, 3, 4 Unidad 5 

A la hora de impartir los contenidos utilizaremos el material elaborado por el propio profesor y que 

está basado en distintos, documentos, páginas web, como en el siguiente material bibliográfico: 

 Informática Linux ESO. Autores: Sonia Arias e Ismael Rey. Editorial Casals. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 4. Proyecto Savia. Autores: Javier Bueno, 

Fernando José Cañada, José Alberto Espejo y Víctor Gallego. Editorial SM 
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7.- 4º E.S.O. TECNOLOGÍA 

7.1.- Objetivos 

Según el artículo 23 del texto refundido de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, la 

educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan:  

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.  

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica sobre las tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación.  

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en castellano y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica deportiva 
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para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, consumo, 

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

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.   

Objetivos generales 

 Los objetivos del Área de Tecnología deben entenderse como las intenciones que sustentan el diseño y 

la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se 

conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando al 

profesorado en la organización de su labor educativa. Los Objetivos Generales del Área de Tecnología 

en la ESO deben entenderse como aportaciones que, desde el área, contribuyen a la consecución de los 

Objetivos Generales de la etapa. Se pretende que los alumnos y alumnas al finalizar los estudios de la 

materia troncal de Tecnología hayan adquirido las siguientes capacidades:  

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

 2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas 

tecnológicos.  

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos 

y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 

tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal 

y colectivo.   

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la 

elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos.  

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

quehacer cotidiano. 
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 8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad.  

Contribución de la materia a la adquisición de Competencias Clave.  

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medida 

todas las competencias clave.   

• Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 

incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos 

técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados. 

 • La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla 

mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 

físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican 

medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos 

y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo 

han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus 

normas de uso y conservación.  

• Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y 

destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el 

alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el 

desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas 

de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu 

de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

  • Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma 

destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado 

tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos 

adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  

 • La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

cuando pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en 

el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades 

de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al 

patrimonio industrial de nuestra comunidad.  

• Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y 

el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, 

colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).  
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7.2.- Metodología 

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el 

fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en 

protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el 

alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en 

ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado. 

Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar 

conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la 

realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una especial 

relevancia en este curso. 

Se debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de 

los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias. La idea fundamental que inspira la 

metodología es el desarrollo del alumnado para llegar a un grado de autoaprendizaje. Aunque en cada 

unidad, la metodología tendrá unas características específicas, podemos generalizar en los siguientes 

aspectos: 

• Al comienzo de cada unidad se dará una visión global de la misma y se planteará una tarea que vincule 

los criterios de evaluación que deben alcanzar con el contexto del alumnado. Para ello se intentará 

acercar los contenidos de ésta al entorno en el que se encuentra el alumnado mediante foros de discusión, 

lecturas o contenidos multimedia. 

 • Propuesta de resolución de actividades. Serán formuladas actividades para las diferentes sesiones que 

deberán superar mediante la realización ejercicios que se corregirán en clase o el aula virtual, 

asegurándonos que todos los alumnos y alumnas han comprendido los conceptos fundamentales. Si se 

observaran carencias, será conveniente la realización de ejercicios de refuerzo, de igual modo, si se 

observan niveles más altos, se realizarán ejercicios de ampliación. 

 • Facilitar la realización, por parte del alumnado, de tareas interdisciplinares que impliquen a varios 

departamentos didácticos. Para ello es fundamental la coordinación de los miembros del equipo docente 

del grupo.  

• El aprendizaje de la materia irá siempre de los aspectos más sencillos a los de mayor dificultad, además 

se perseguirá la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y la aplicación de los contenidos y saber hacer a su contexto. 

 • Las tareas, actividades y ejercicios no irán encauzadas hacia el logro de contenidos conceptuales y 

procedimentales, sino hacia la obtención de nuevas destrezas que a través de la tecnología pueden 

beneficiar al alumnado tanto en el momento de proseguir sus estudios como para su incorporación a su 

actividad profesional.  

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. Por tanto, se 

incluirán actividades en las que el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral, para ello 

todos los enunciados de problemas deberán ser escritos, leídos y comentados en clase lo que facilitará 
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su comprensión y correcta resolución; y además todos los días se dedicarán 10 minutos de clase a leer 

los apartados del libro de texto que se van a trabajar ese día.  

Principios metodológicos 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:  

• Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 • Motivación: Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 

de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.  

• Atención a la diversidad del alumnado: Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas 

asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como 

sus distintos intereses y motivaciones. 

• Evaluación del proceso educativo: La evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo y 

permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la 

actividad en su conjunto.  

 Aspectos didácticos 

En el planteamiento del área de Tecnología destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista 

didáctico:  

• La importancia de los conocimientos previos: Tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos 

aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 

contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo 

estudiado en cursos o temas anteriores  

• El alumno controla su proceso de aprendizaje: El alumno/a debe saber en todo momento qué debe 

conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los 

más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. Para ello, en cada unidad se facilitará a los 

alumnos/as los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, y/o las rúbricas.  

• Preocupación por los contenidos actitudinales: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la 

ESO es una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos/as. Esta 

peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. 

En la clase de tecnología esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de aprendizaje, 

señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo. 

• El aprendizaje activo y asociado a contextos reales: El aprendizaje de la tecnología debe ser activo y 

estar vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el alumno/a. Para ello se han diseñado 

una amplia gama de actividades propuestas: Actividades de evaluación inicial, Actividades de recuerdo, 
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Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos, Actividades de 

refuerzo y ampliación, Actividades de autoevaluación y Tareas en las que ponen en práctica todo lo 

adquirido a lo largo de la unidad. El alumno/a aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de 

la práctica, lo que le implica más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades 

permite al profesor atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. El vínculo con el mundo 

real se establece al plantear al alumno/a situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante 

actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de la tecnología en distintos contextos. 

7.3.- Evaluación 

La evaluación del alumnado será continua y se dividirá en tres partes:  

• Evaluación inicial (Anexo I): posibilita conocer el punto de partida sobre el que vamos a crear las zonas 

de desarrollo en las que trabajaremos posteriormente, así como características psicológicas, aptitudes, 

intereses, personalidad, nivel de conocimiento, etc. 

• Evaluación progresiva: sirve para comprobar qué objetivos hemos alcanzado en un momento del 

proceso de aprendizaje.  

• Evaluación final: debe dar una visión final de los objetivos cumplidos al finalizar el proceso de 

aprendizaje.  

El fin de la evaluación no ha de ser sancionador; su objetivo debe ser detectar fallos y dificultades, y 

comprobar los objetivos alcanzados. El alumnado debe estar siempre informado sobre la forma de 

evaluar, los criterios de evaluación, y los conocimientos que se van a analizar.  

De acuerdo con la normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 

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

distintas materias serán los criterios de evaluación. A partir de éstos se deberá emitir una doble 

valoración, una relativa a los aprendizajes adquiridos respecto a la materia en cuestión (contenidos) y 

otra relativa al nivel competencial alcanzado por el alumnado en aplicación de lo aprendido.  La 

normativa curricular andaluza proporciona una visión integrada, completa y sistémica del currículo, 

porque vincula los criterios de evaluación con las distintas competencias clave que se ponen en juego a 

través de los mismos en cada caso.   Los criterios de evaluación que se vinculan con cada una de las 

materias son, por tanto, los que van a servir de referente para emitir una valoración de los resultados 

obtenidos tanto por materia como por competencia y, por tanto, tratándose de un único referente, no 

deberían producirse incongruencias entre las calificaciones obtenidas en las materias y el grado de 

adquisición en las distintas competencias, no siendo posible llegar a resultados significativamente 

diferentes cuando se parte de un único referente.   

Criterios de evaluación 

G. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación. 

Vienen establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre así como en la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. Se citan más adelante junto con la distribución de contenidos y los 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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H. ¿Cuándo evaluar? Momentos de la evaluación. 

La evaluación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puede organizarse según el momento 

de su realización. En nuestro caso, y según los principios psicopedagógicos y didácticos apuntados 

en la metodología, es necesario realizar: 

d) Evaluación diagnóstica: se realizará tanto al comienzo del curso, como en el de cada unidad y 

tiene como objetivo establecer las capacidades que poseen los alumnos, con el fin de planificar 

de forma ajustada el proceso de enseñanza. Para ello, utilizaremos los resultados obtenidos en 

las actividades de iniciación-motivación, así como en la observación de los conocimientos 

previos del alumno. 

e) Evaluación procesual: se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ofreciendo datos relevantes, acerca de las dificultades y progresos del alumnado. Tiene como 

finalidad, el modificar y perfeccionar sobre la marcha todo aquello que no se ajuste al plan 

diseñado o que se aleje de las metas previstas, Mediante la corrección de actividades se evalúa 

tanto los conceptos que adquiere el alumnado, como la forma de lograrlos, el trabajo que le 

dedica, la motivación, así como la implicación del mismo en su propio proceso de aprendizaje. 

f) Evaluación sumativa: se realizará al finalizar cada una de las unidades, obteniéndose a partir 

de la media aritmética de todas las calificaciones conseguidas durante el proceso. El alumno/a 

alcanzará los objetivos y contenidos de cada unidad, si la valoración ha sido positiva. En caso 

contrario, se prevén los mecanismos necesarios para la realización de refuerzos educativos. 

I. ¿Cómo evaluar? Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son un grado mayor de concreción de los criterios de evaluación y, 

responden a la necesidad de recabar la información sobre la que se apoya todo el acto educativo, 

con el fin de comprobar si el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos. 

Para comprobar si el alumno o alumna alcanza los objetivos se empleará, entre otros los siguientes 

instrumentos: 

e) Pruebas escritas: el profesor propondrá al alumnado cuantos controles y exámenes escritos 

estime conveniente. En estos, cada cuestión o pregunta tendrá indicado el valor o puntuación. 

Para la realización de los mismos, se avisará con al menos una semana de antelación. 

En el supuesto de que se sorprenda a algún alumno/a copiando en alguna de las pruebas 

anteriores, se considerará suspenso/a en la misma. 

f) Preguntas, trabajos y ejercicios de clase: como preguntas teóricas orales y/o escritas; 

problemas de cálculo; lecturas comprensivas de textos, trabajos, etc. 

g) Proyectos: constarán de dos partes bien diferenciadas: 

 La “memoria” o documento donde se reflejará el trabajo realizado con sus correspondientes 

dibujos y planos, siendo la calificación de este apartado de entre 0-3 puntos. 

 El “objeto construido” que será evaluado atendiendo a las condiciones que se exijan en 

cada proyecto. En este caso se tendrá en cuenta el método de trabajo, el funcionamiento del 

objeto construido, la calidad de acabado y la estética, siendo la calificación de este apartado 

de entre 0-7 puntos. 
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La nota del proyecto se obtendrá a partir de la suma directa de los dos apartados anteriores, que 

hará media con la nota del trabajo en el taller realizado por cada alumno/a y que será anotada 

diariamente por el profesor durante cada una de las sesiones de taller. 

h) Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta que estén hechas y en su caso, corregidas, todas las 

actividades solicitadas por el profesor; el orden, la limpieza, así como una buena caligrafía y 

ortografía. 

El registro ordenado de estos instrumentos se refleja en la programación según se establece en la 

siguiente tabla: 

CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

Trabajo teórico de las 

unidades (50%) 

Pruebas escritas, trabajos escritos (80%) 

Lecturas, preguntas y ejercicios de clase (20%) 

Propuestas prácticas o 

proyectos (40%) 

Proyectos (80%) 

Cuaderno de clase (20%) 

Trabajo en el taller y 

actividades de clase (10%) 

Para ello se tendrá en cuenta la puntualidad, 

asistencia, trabajo en clase y en el taller 

 

Aclaraciones: 

En estas pruebas se tendrá muy en cuenta la ortografía y la caligrafía, la adecuada utilización del 

vocabulario específico de la unidad, la claridad de los contenidos expresados, la presentación y 

limpieza, la utilización adecuada de la simbología, etc. 

J. Obtención de las calificaciones: 

 La nota de cada trimestre se obtendrá mediante la suma de los porcentajes obtenidos en cada 

uno de los apartados anteriores. Para ello, las notas obtenidas deberán superar como mínimo la 

calificación de 3 sobre 10 puntos posibles. 

 La nota final de curso se obtendrá mediante la realización de la media aritmética de las notas 

de todas las evaluaciones anteriores, siempre que las mismas tengan una nota igual o superior 

a cinco. 

Si en la realización de las medias, se obtienen calificaciones iguales o por encima del 0,6, se le 

realizará un redondeo al alza a su nota. 

Se entenderá que un alumno/a no ha superado la materia cuando tras la realización de las medias 

obtiene una puntuación inferior a 5, en cuyo caso. 

K. Actividades de recuperación, profundizaciones y refuerzos. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones deberán realizar actividades de 

refuerzo y/o una prueba escrita, para recuperar dichos contenidos. 
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7.4.- Contenidos y temporalización . 

La modificación en la programación de este grupo viene justificada en parte por los resultados obtenidos 

en las pruebas de nivel, observándose carencias en conocimientos de la materia, en cálculo matemático 

y en expresión y compresión. Todo ello puede ser debido a que: 

 Por una parte, casi la mitad de los alumnos/as del grupo han pertenecido al grupo de PMAR (2º 

- 3º) de ESO. Durante este período y para que alcanzasen los objetivos de la materia de 

Tecnología, se tuvieron que adaptar los contenidos de la materia. 

 En segundo lugar, 5 de ellos, han repetido en alguna ocasión (2º ó 3º de ESO), teniendo notas 

muy bajas en las áreas fundamentales (lengua y matemáticas), que son claves para entender el 

desarrollo de esta materia. 

Todo ello da como resultado el que este grupo presente una gran desmotivación a la hora de enfrentarse 

a cualquier tipo de estudio teórico, por lo que debemos de tratar que la materia sea lo suficientemente 

atractiva, para que les sea fácil alcanzar los objetivos básicos planteados por la materia. 

Al ser un grupo que conocemos desde hace algunos años, podemos afirmar que éste puede adquirir los 

conocimientos de la materia con pequeñas modificaciones en el temario, que acerque el mismo a la vida 

cotidiana del alumnado y que no los vea como algo a estudiar, sin una aplicación práctica inmediata. 

La modificación planteada en este caso se basa fundamentalmente en el desarrollo a lo largo del curso, 

de una de las unidades del propio temario “Las instalaciones técnicas de la vivienda”. Para ello, 

dividiremos está unidad en cinco distintas en las que se tratará la propia construcción de la vivienda, 

donde se estudiarán planos, estructuras, materiales, etc.; la instalación eléctrica, introduciendo 

anteriormente una unidad donde se repasen los conceptos de circuitos eléctricos, completándose con 

contenidos relacionados con electrónica básica; la instalación de agua, aprovechando para incluir 

contenidos hidráulica (presión, caudal, etc..); instalaciones de comunicación, incluyendo contenidos 

sobre ondas, sistemas de comunicación, etc.; otras instalaciones (calefacción, gas). 

En cuanto a los contenidos relacionados con informática, coinciden con la materia de “Tecnología de la 

Información y la Comunicación”, por lo que serán impartidos en dicha materia por el profesor encargado 

de la misma. Dentro de ellos se incluyen las unidades relacionadas con: el ordenador, redes, publicación 

e intercambio de información, etc. 

A lo largo del curso se tratarán, de manera general, los siguientes contenidos, que más adelante 

situaremos en cada una de las unidades:   

UNIDAD 1. LA VIVIENDA. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 
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 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 

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

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

Criterios de evaluación 

Analizar los elementos de la estructura y saber cuál es su función. 

Confeccionar de forma gráfica los planos principales de una vivienda, incluyendo en 

ellos las instalaciones habituales (electricidad, agua, calefacción…). 

Conocer los distintos tipos de materiales que se utilizan para la construcción de una 

vivienda.  

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

Utilizar equipos informáticos. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Utiliza de forma adecuada las escalas 

para la confección de planos. 

Distingue distintos elementos que 

forman parte de la estructura, así como 

la función de cada uno de ellos. 

Conoce los distintos tipos de materiales 

usados en la construcción de un 

edificio. 

Distingue de forma clara las distintas 

instalaciones que se dan en la vivienda.  

 Planimetría de la vivienda. 

 Elementos estructurales de 

una vivienda. 

 Materiales de construcción. 

 Instalaciones principales de 

una vivienda. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, CD, 

CSC, 

SIEE 

UNIDAD  2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, su influencia en 

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo.o. 

Criterios de evaluación 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito eléctrico y sus 

componentes elementales. 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 

Experimentar con el montaje de circuitos eléctricos elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Montar circuitos eléctricos sencillos. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Describe el funcionamiento de un 

circuito eléctrico formado por 

componentes elementales. 

Explica las características y funciones 

de componentes básicos de un circuito 

eléctrico 

Emplear simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos eléctricos y 

electrónicos básicos, empleando 

simbología adecuada.  

Realiza el montaje de circuitos 

eléctricos básicos diseñados 

previamente. 

 Origen de la corriente 

eléctrica. Tipos de corriente 

eléctrica. 

 Componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

 Magnitudes eléctricas 

fundamentales. La Ley de 

Ohm.  

 Tipos de circuitos eléctricos. 

 Diseño y montaje de 

circuitos eléctricos sencillos. 

 Energía y potencia eléctrica. 

 Dispositivos electrónicos. 

 Principales componentes de 

los circuitos electrónicos. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

SIEE 

UNIDAD 3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA VIVIENDA. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, su influencia en 

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

Criterios de evaluación 

Identificar y explicar la función de los principales componentes de las instalaciones 

eléctricas de la vivienda. 

Realizar montajes eléctricos sencillos: base de enchufes, conexión de un cable a una 

clavija, punto de luz con un interruptor, etcétera. 

Interpretar planos sencillos de distintas instalaciones eléctricas de una vivienda. 

Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en 

la unidad. 

Conocer y aplicar las medidas de seguridad encaminadas a evitar accidentes eléctricos. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Analiza el funcionamiento en diferentes 

dispositivos técnicos habituales. 

Interpreta y maneja la simbología de las 

instalaciones estudiadas 

Representa y monta circuitos eléctricos 

sencillos de la vivienda. 

Valora la importancia del ahorro 

energético. 

Valora la importancia del trabajo 

colaborativo o en grupo. 

 Instalación de enlace. 

 Cuadro General de 

Distribución. 

 Instalación interior de la 

vivienda. 

 Circuitos básicos de la 

vivienda. 

 Potencia y energía en un 

circuito eléctrico. 

 La factura eléctrica. 

 Métodos de ahorro eléctrico 

en una vivienda. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

SIEE 

UNIDAD  4. INSTALACIÓN DE AGUA EN UNA VIVIENDA. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, su influencia en 

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

Criterios de evaluación 

Diferenciar entre los distintos tipos de instalaciones de agua en la vivienda. 

Identificar y explicar la función de los principales componentes de las instalaciones de 

agua de la vivienda. 

Interpretar planos sencillos de distintas instalaciones de agua de una vivienda. 

Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en la 

unidad. 

Conocer y aplicar las medidas de seguridad encaminadas a evitar accidentes. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Diferencia los tipos de 

instalaciones de agua existentes en 

la vivienda. 

Analiza el funcionamiento en 

diferentes dispositivos técnicos 

habituales. 

Interpreta y maneja la simbología 

de las instalaciones estudiadas 

Es capaz de representar distintos 

circuitos de agua. 

Valora la importancia del ahorro en 

el consumo de agua. 

Valora la importancia del trabajo 

colaborativo o en grupo. 

 Instalación de enlace o 

acometida. 

 Circuito de agua potable. 

Componentes básicos y función. 

 Circuito de saneamiento. 

Componentes básicos y función. 

 Cálculo del caudal de agua de una 

tubería. 

 La factura del agua. 

 Métodos para el ahorro de agua 

en la vivienda. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, CSC, 

SIEE 

UNIDAD  5. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN DE LAS VIVIENDAS. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, su influencia en 

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

Criterios de evaluación 

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de comunicación de 

una vivienda. 

Realizar e interpretar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en la 

unidad. 

Conocer y aplicar las medidas de seguridad encaminadas a evitar accidentes. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Diferencia las instalaciones de 

comunicación de una vivienda. 

Interpreta y maneja la simbología 

de las instalaciones estudiadas. 

Es capaz de representar distintos 

circuitos estudiados en la unidad. 

Valora la importancia del ahorro 

energético en este tipo de 

instalaciones. 

Valora la importancia del trabajo 

colaborativo o en grupo. 

 Tipos de sistemas de 

comunicación (alámbrica e 

inalámbrica). 

 La telefonía. 

 La radio. 

 La televisión. 

 Las redes informáticas de la 

vivienda. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, CSC, 

SIEE 

UNIDAD  6. OTRAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 

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

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías.  

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

Criterios de evaluación 

Diferenciar entre los distintos tipos de instalaciones de agua en la vivienda. 

Identificar y explicar la función de los principales componentes de las instalaciones de 

agua de la vivienda. 

Interpretar planos sencillos de distintas instalaciones de agua de una vivienda. 

Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se desarrollan en 

la unidad. 

Conocer y aplicar las medidas de seguridad encaminadas a evitar accidentes. 

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Diferencia las instalaciones de 

comunicación de una vivienda. 

Interpreta y maneja la simbología de 

las instalaciones estudiadas. 

Es capaz de representar distintos 

circuitos estudiados en la unidad. 

Valora la importancia del ahorro 

energético en este tipo de 

instalaciones. 

Valora la importancia del trabajo 

colaborativo o en grupo. 

 Instalación de gas. Tipos. 

 Sistemas de calefacción de 

una vivienda. 

 Sistemas de refrigeración de 

una vivienda. 

 Medidas de ahorro energético 

en los sistemas de calefacción 

y refrigeración. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

SIEE 

UNIDAD 7.  TECNOLOGIA Y SOCIEDAD. 

Contribución a los objetivos de área 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos de materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

 3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones, su diseño y construcción.  

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas. 

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

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

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo. 
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Criterios de evaluación 

  

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. Adquirir hábitos que potencien 

el desarrollo sostenible. CSC, CEC.  

Estándares de aprendizaje Contenidos C. Clave 

Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

Analiza objetos técnicos y su relación 

con el entorno, interpretando su función 

histórica y la evolución tecnológica. 

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. 

Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y sociales en 

cada periodo histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 

 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. 

 Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

CD, 

CSC, 

SIEE 
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TEMPORALIZACIÓN 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

1 

MES Nº DÍAS U.

D. 

TÍTULO 

Septiembre 

3 0 Evaluación inicial 

3 

1 LA VIVIENDA 

2 

Octubre 

1 

3 

2 

3 

3 

Noviembre 

3 

2 LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

3 

3 

3 

Diciembre 

3 

1 

3 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

2 

MES  U.

D.

dD

. 

TÍTULO 

Enero 

3 

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA 

VIVIENDA 

3 

3 

Febrero 

3 

3 

3 

3 

4 
INSTALACIÓN DE AGUA EN UNA 

VIVIENDA 

2 

Marzo 

3 

3 

3 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

3 

MES  U.

D. 

TÍTULO 

Abril 

3 

5 
INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN EN 

LA VIVIENDA 

3 

3 

3 

Mayo 

2 

3 

6 
OTRAS INSTALACIONES DE LA 

VIVIENDA 

3 

3 

Junio 

2 

3 
7 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 3 

3 
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8.- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (4º DE E.S.O.) 

8.1.- METODOLOGÍA. 

Los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar hacia el desarrollo de destrezas y actitudes que 

posibiliten la localización e interpretación de la información para utilizarla y ampliar horizontes 

comunicándola a los otros y accediendo a la creciente oferta de servicios de la sociedad del 

conocimiento, de forma que se evite la exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá 

de forma plena a la adquisición de las competencias, mientras que centrarse en el conocimiento 

exhaustivo de las herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones que 

dejarían obsoletos en un corto plazo los conocimientos adquiridos. 

De acuerdo con los principios pedagógicos que recoge la Ley, la metodología, deberá tener en cuenta 

la atención a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

mismos; deberá favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

Además, debe ser la herramienta o instrumento que permita la adquisición y el desarrollo de las 

competencias clave. 

Las TIC, a través de los dispositivos y sus aplicaciones, contribuyen al desarrollo de las capacidades 

de autoformación del alumno, ya que buscan la comprensión y la creatividad a través del descubrimiento 

y la experimentación. 

En la actividad diaria del aula deben intervenir los siguientes componentes: el profesor, el alumno, la 

materia y sus contenidos, el contexto del aprendizaje y las estrategias metodológicas y, además, 

desarrollar actitudes de responsabilidad, respeto, orden y cuidado de los materiales comunes. 

En la enseñanza de las TIC se pueden encontrar diferentes enfoques o procedimientos didácticos que 

se aplicarán, según el bloque de contenidos que se vaya a impartir. Se destacan los siguientes: 

 El alumno realizará actividades básicas que le permitan conocer las herramientas que proporciona 

cada una de las aplicaciones con las que se trabaja en clase, de modo que, al final del proceso, esté 

preparado para utilizarlas en la elaboración de otras producciones. 

 A partir de lo aprendido, se propondrá al alumno la elaboración de actividades que integren las 

herramientas utilizadas para obtener producciones más complejas y globales. 

 A partir de las actividades individuales realizadas por los alumnos, el profesor fomentará el trabajo 

colaborativo que las herramientas TIC hacen posible. 

 Como método de trabajo para compartir los recursos de trabajo proporcionados por el profesor y 

el almacenamiento de las producciones elaboradas por los alumnos, se propone usar los diferentes 

sistemas de intercambio de información que proporciona la red. 

 La red proporciona infinidad de recursos en múltiples formatos a los que, bajo la orientación del 

profesor, el alumno accederá aprendiendo de forma significativa, desarrollando la competencia 

clave de aprender a aprender. 

 No se debe perder de vista que el fin del uso de las TIC, no es el mero aprendizaje de una 

herramienta concreta, que queda obsoleta rápidamente, sino la integración de las mismas de forma 

interdisciplinar en todas las materias, contribuyendo además, al desarrollo personal a lo largo de 

su vida. 
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 Una vez finalizadas las actividades, los alumnos las expondrán públicamente, reforzando la 

expresión oral tanto individual como colectiva, que además, les permitirá realizar una primera 

valoración del trabajo desarrollado. 

En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la evaluación se distinguen dos 

enfoques: 

d) Centrado en el contenido: el profesor se limita a ser un mero transmisor de conocimientos; el 

alumno escucha, prueba o experimenta y finalmente lo aplica. Este tipo de metodología es 

utilizada frecuentemente cuando se quieren enseñar todas las posibilidades de un programa 

informático y es la más habitual en la enseñanza inicial de algunas aplicaciones ofimáticas: 

procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, editores de páginas web, editores de 

gráficos, etc. El desarrollo de esta metodología requiere la utilización de algunos recursos tales 

como la pizarra digital (vídeo-proyector + pizarra), o un software que permita al profesor tomar 

el control de los ordenadores del aula. En ambos casos lo que se pretende es transmitir los 

contenidos a través de presentaciones interactivas. 

e) Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y de interés para el 

alumno, de manera que éste último se convierte en protagonista de la actividad. El profesor pasa 

a ser “ayudante del alumno” mostrándole diferentes fuentes de información. La labor del alumno 

consistirá en seleccionar y organizar la información para posteriormente “aprender” de ella. De 

esta manera, el conocimiento queda ligado a las necesidades de la vida y del entorno, por lo que 

la actividad se convierte en motivadora. La utilización de software educativo, ya sea a través de 

la propia materia de TIC como a través de las materias curriculares que integran las TIC en su 

aprendizaje, responde a este tipo de metodología. 

8.2.- ACTIVIDADES. 

8.2.1.- Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

El concepto de actividad es muy genérico y no necesariamente lleva aparejado un acto manipulativo 

o el ejercicio de una habilidad por parte del alumno. Para nosotros una “actividad” es cualquier acto o 

acción que nos lleva a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta concepción de las 

actividades, podríamos clasificarlas de la siguiente manera: 

g) Actividades de iniciación: consistentes en la presentación, puesta en situación y detección de lo 

que ya saben, mediante un cuestionario previo; torbellino de ideas; planteamiento de hipótesis, 

etc. 

h) Actividades de desarrollo, orientación y recopilación de información significativa para el 

contraste: explicación del profesor/a; búsqueda bibliográfica; plan de trabajo; actividad 

experimental; puesta a punto de técnicas; dossier; salidas; debates. 

i) Actividades de síntesis o de reestructuración de conocimientos: a través de resúmenes; 

informes; memorias; cuaderno de trabajo, etc. 

j) Actividades de evaluación: como autoevaluación; encuestas; observación directa del trabajo de 

clase; exposición trabajos; pruebas objetivas; trabajos escritos. 

k) Actividades de fomento a la lectura: consistentes en la lectura comprensiva de textos 

relacionados con las unidades a desarrollar, y en algunos casos en el de determinados libros de 

lectura relacionados con la materia. 

l) Actividades de refuerzo orientadas a los aprendizajes más lentos: fichas de repaso; 

actividades con materiales específicos; realización de esquemas o murales. 

m) Actividades de ampliación orientadas a los aprendizajes más rápidos: monografías; 

revisiones bibliográficas; fichas de ampliación; búsqueda de información en Internet, etc. 

8.2.1.- Actividades complementarias y extraescolares. 
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El principal propósito de las distintas actividades que se van a desarrollar en los tres trimestres es 

aprovechar los espacios y los recursos de distintos entornos cercanos al alumnado utilizándolos como 

elementos motivadores y de ampliación de los contenidos, como oportunidad para la convivencia y 

disfrute de los mismos. 

8.3.- EVALUACIÓN 

8.3.1.- Evaluación del alumnado. 

A. Criterios de evaluación. 

Quedan establecidos en el apartado de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables. 

B. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son un grado mayor de concreción de los criterios de evaluación 

y, responden a la necesidad de recabar la información sobre la que se apoya todo el acto 

educativo, con el fin de comprobar si el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos. 

Para comprobar si el alumno o alumna alcanza los objetivos se empleará, entre otros los 

siguientes instrumentos: 

 Pruebas escritas: serán de distinto tipo, como cuestionarios de preguntas, test, etc., 

estableciéndose en la misma, el baremo a seguir. Para su realización se deberá avisar al 

alumnado con una semana de antelación, habiendo un examen por unidad didáctica.  

 Ejercicios prácticos: consistirán en la realización de una serie de ejercicios con el 

ordenador, que serán posteriormente enviados a través de correo electrónico para su 

corrección. 

 Pruebas prácticas: consistirán en la realización de una serie de pruebas en el ordenador que 

servirán para evaluar los conocimientos adquiridos mediante los ejercicios prácticos de cada 

unidad. 

 Preguntas y ejercicios: podrán ser de distinto tipo como: preguntas teóricas orales y/o 

escritas; problemas de cálculo; lecturas comprensivas de textos, etc. 

Para obtener la nota de evaluación se deberá seguir la siguiente tabla: 

CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

Contenidos teóricos 

(30%) 

Pruebas escritas (15%) 

Preguntas y ejercicios de clase (15%) 

Contenidos prácticos 

(70%) 

Actividades Prácticas en el Aula de Informática (20%) 

Pruebas Prácticas en el Aula de Informática (50%) 

Aclaraciones: 

En estas pruebas se tendrá muy en cuenta la ortografía y la caligrafía, la adecuada utilización del 

vocabulario específico de la unidad, la claridad de los contenidos expresados, la presentación y 

limpieza, la utilización adecuada de la simbología, etc. 

C. Obtención de las calificaciones: 

 La nota de cada trimestre se obtendrá mediante la suma de los porcentajes obtenidos en 

cada uno de los apartados anteriores. Para ello, las notas obtenidas en cada una de las pruebas 

y/o actividades deberán superar como mínimo la calificación de 3 sobre 10 puntos posibles. 

De no ser así, se considerará suspensa la evaluación y deberá presentarse a las pruebas 

oportunas para su recuperación. 
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 La nota final de curso se obtendrá mediante la realización de la media aritmética de las 

notas de todas las evaluaciones anteriores, siempre y cuando tengan un 5 como nota mínima. 

Si en la realización de las medias, se obtienen calificaciones iguales o por encima del 0,6, se le 

realizará un redondeo al alza a su nota. 

D. Actividades de recuperación, profundizaciones y refuerzos. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones deberán realizar actividades de 

refuerzo y/o una prueba escrita y/o práctica para recuperar dichos contenidos. 

8.3.2.- Evaluación del docente. 

La evaluación del docente es necesaria para detectar posibles errores o lagunas, permitiendo una 

mejora de su función, formación y actuación. Por lo tanto, debemos disponer de medios que aporten 

suficiente información para que podamos valorar los puntos débiles de nuestra actuación y corregirlos a 

través de los mecanismos necesarios. 

En este caso, el propio análisis y la reflexión personal tras la autoobservación, así como las opiniones 

y comentarios del alumnado y/o de observadores externos, son recursos fundamentales para elaborar la 

información necesaria que quedará registrada en el diario de clase. 

8.3.3.- Evaluación de la programación. 

La programación es un documento abierto y flexible y por tanto susceptible de mejora, por ello 

debemos plantearnos su evaluación a lo largo del curso. Concretamente nuestra programación, entendida 

como instrumento de planificación a través de las diferentes Unidades Didácticas, será evaluada de 

forma concreta al término de cada una de ellas con el propósito de buscar un reajuste en las futuras 

unidades a trabajar. 

Del mismo modo, al término de cada uno de los trimestres se realizará una valoración de forma más 

global del conjunto de nuestra programación, junto con la revisión del Plan Anual de Centro; de este 

modo aseguraremos la coherencia existente entre las líneas generales de actuación en el Centro, con el 

documento que rige la vida diaria de nuestra aula. 

Esta evaluación se realizará mediante la reflexión a partir de las notas establecidas durante el 

transcurso de cada unidad, así como a través de escalas de control de cada uno de los elementos que 

componen este documento y su comparación con los documentos del Proyecto de Centro. 

8.4.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como la Orden de 14 de julio de2016, por la 

que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los contenidos se articulan en bloques (conjunto de saberes relacionados), que permiten la 

organización en torno a problemas estructurales de interés, que sirven de hilo conductor para su 

secuenciación e interrelación. 

El enfoque de los contenidos será globalizador, para lo cual, se programarán las actividades de aula, 

buscando una unidad que posibilite, el tratamiento convergente de los contenidos pertenecientes a 

distintas áreas y, que les permita relacionar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la vida cotidiana. 

Según la legislación vigente la materia se organiza en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

La continua interacción de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que permitan 

la protección del individuo, así como a utilizar criterios de seguridad y uso responsable valorando los 

derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en la web. Este uso de la red 

ha dado lugar a la llamada identidad digital que debe ser gestionada y protegida con autonomía y 

responsabilidad por el alumnado. 
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Contenidos. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e 

intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 

intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido 

legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y 

fraudes. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

4. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

CD, CSC. 

5. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

6. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.2. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos 

de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace 

necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado 

debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de funcionamiento de estos 

dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de propósito general y de comunicación 

para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son contenidos básicos de este bloque. 

Contenidos. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 

Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura 

lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 

Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. 

Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. Redes 

de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. 

Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo 

sus características. CD, CMCT. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CD, 

CMCT, CSC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

1.3. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su 

conexionado. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

El tratamiento de la información es una  de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe 

ser capaz de producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios 

dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se muestra la 

información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, siendo la producción de 

contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental del bloque que el alumno 

debe desarrollar. 

Contenidos. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: 

utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y 

obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios 

y generación de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de 

diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y 

herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 

presentaciones y producciones. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

3. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, CCL, 

CMCT. 

4. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con 

otras características del programa. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico edita la 

información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos locales o mediante el uso 

de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer 
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estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para 

prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

Contenidos. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad 

de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Software 

malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad 

en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia 

en la red. Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 

para garantizar la seguridad. 

2.1. Conoce los principios de seguridad que rigen en Internet. 

2.2. Identifica amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

La información no es estática ni se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos personales. 

La publicación y difusión de contenidos es una de las necesidades actuales. El alumno debe publicar 

contenidos incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares establecidos por los 

organismos internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y 

valorando la importancia de la presencia en la web para la difusión de todo tipo de iniciativas 

personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se considera otro de 

los elementos principales del bloque debido a su uso cotidiano tanto en el ámbito personal, como 

educativo y profesional. 

Contenidos. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. 

Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas 

y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y 

usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión 

de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 

alojamiento. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 

gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 
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2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de propiedad. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

Internet se ha convertido en el vehículo principal para el intercambio de información, la interacción 

es permanente y se extiende a todos los sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido en el 

impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos 

espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y 

conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 

adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

Contenidos. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa 

de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP).  Sistema de Nombres de Dominio (DN S). Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 

Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes 

sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso 

a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los protocolos 

de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que 

ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 

8.5.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los bloques de contenidos se organizarán en 4º de E.S.O. en las siguientes unidades didácticas: 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 

Unidad 2 Unidad 1 Unidad 4, 5 

y 6. 

Unidad 3 Unidad 7 Unidad 8 

A la hora de impartir los contenidos utilizaremos el material elaborado por el propio profesor y que 

está basado en distintos, documentos, páginas web, como en el siguiente material bibliográfico: 
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 Informática Linux ESO. Autores: Sonia Arias e Ismael Rey. Editorial Casals. 

TEMPORALIZACIÓN 
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MES Nº DÍAS U.D. TÍTULO 

Septiembre 2 0 Evaluación Inicial 

3 

1 EL ORDENADOR 3 

Octubre 

3 

3 

2 REDES 3 

3 

Noviembre 

3 

3 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: LAS 

PRESENTACIONES 

3 

3 
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Diciembre 
3 
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2 

MES Nº DÍAS U.D. TÍTULO 

Enero 

3 

4 SEGURIDAD INFORMÁTICA 3 

3 

Febrero 

3 
5 INTERNET, REDES SOCIALES, INTECONEXIÓN 

3 

3 

6 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: EL PROCESADOR 

DE TEXTOS 

3 

Marzo 

3 

3 

3 
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3 

MES Nº DÍAS U.D. TÍTULO 

Abril 

3 

7 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: LA HOJA DE 

CÁLCULO. 

3 

3 

Mayo 

3 

3 

3 

3 

8 HERRAMIENTAS OFIMÁTIAS: GIMP 
Junio 

3 

3 

3 
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9.-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO 

9.1.- INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica que aquí se presenta tiene como finalidad marcar las pautas de la materia 

de Tecnología Industrial I y Tecnología Industrial II para el curso 2016/2017 teniendo como referente la 

legislación existente. Su marco de acción está definido dentro del IES Carlos III (Prado del Rey, Cádiz),  

y se llevará a cabo por los distintos docentes que forman parte del departamento de Tecnología. 

Marco Legal 

En el desarrollo de las tareas de programación hemos de tener en cuenta el conjunto de disposiciones 

legales que nos regulan. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Bases para el desarrollo de la programación 

Para el desarrollo de la programación de la materia TECNOLOGÍA INDUSTRIAL teniendo en 

cuenta los siguientes principios que se toman como base:  

 Adecuación: la programación debe de ajustarse a las necesidades y características de una 

comunidad educativa concreta.  

 Concreción: la programación deberá especificar los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación curso correspondiente, la metodología didáctica, los procedimientos para evaluar los 

aprendizajes y la enseñanza, así como la secuencia de las unidades didácticas.  

 Flexibilidad: la programación será concreta y planificada, pero flexible. Sometida a una 

evaluación continua durante el desarrollo y capaz de responder a los cambios y circunstancias 

que puedan surgir durante el desarrollo.  

 Viabilidad: por encima de su perfección técnica o rigor formal, la programación será viable, es 

decir ajustada a las necesidades y posibilidades del contexto en que va a desarrollarse  

9.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

Éste contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

9.3 .-LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos 

y alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. 

La tecnología responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra 

entre el conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica.  

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y 

técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las 

personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de 

necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva 

implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy 

importantes en esta asignatura.  

En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo una posición 

privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para 

resolver problemas: el trabajo en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son denominadores 

comunes de esta materia.  
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La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-

tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la racionalización y el uso 

de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias 

formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares 

fundamentales: 

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Educación Secundaria 

Obligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para 

participar de forma activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el 

entorno, respetando el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que 

tiene para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio de 

conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la 

actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y sistemática de los conocimientos 

y procedimientos relacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de grado superior, 

sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones 

que tienen una gran demanda en la sociedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-

tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento 

científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, ecológico, etc., 

todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado 

y metódico de intervenir en el entorno. 

4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar 

ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para 

trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 

4.4.- OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, 

implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 

sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 

funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos 

de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y 

desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 

aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir 

a la construcción de un mundo sostenible. 
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8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 

sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 

tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que 

concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad 

de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y 

opiniones. 

9.5.- CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CALVE. 

Se entiende por competencia la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

Comunicación lingüística (CL). Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos 

en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso 

de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo 

dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos 

de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas 

extranjeras o adicionales 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Estas 

competencias fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 

colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen 

al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, 

la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Competencia digital (CD). Ésta implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Aprender a aprender (CAA). Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar 

y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 

Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que 

llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 

aprendizaje. 
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Competencias sociales y cívicas (CSC). Implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano 

y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 

las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 

gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Esta competencia implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La competencia en conciencia y expresión cultural 

implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética 

y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

9.6.- EDUCACIÓN EN VALORES. 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las 

áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un 

conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos de aprendizaje sumamente 

globalizados, estudiados dentro de todas las áreas. Entre los temas transversales que tiene presencia más 

relevante en esta etapa están: 

Educación ambiental. Pretende la construcción de unos conocimientos y habilidades que capacitan 

a los alumnos y alumnas para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y el 

medio físico y social en el que está inmerso, y favorezcan el desarrollo de actitudes y comportamiento 

para dar respuesta de forma participativa y solidaria a los problemas ambientales. El conocimiento de 

ese entorno físico, cultural y social, les llevará a la valoración y conservación activa del medio que 

les rodea. 

Educación intercultural. La sociedad andaluza es, cada vez más, multicultural y multirracial. Desde 

el ámbito educativo debemos dotar a nuestro alumnado de un sistema de valores que genere una 

actitud favorable de aceptación e integración de los diferentes colectivos que conviven en nuestra 

comunidad, entendiendo las diferencias como un factor de enriquecimiento, y que tienda a una 
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valoración y respeto de éstas. La riqueza cultural de nuestro entorno favorecerá el trato de este tema 

transversal. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. El instituto no puede mantenerse al margen de 

las últimas tecnologías. La alfabetización en las TIC es fundamental en la sociedad actual, es por ello 

que se incluye como transversal. Son fuentes inagotables de información, permiten la elaboración de 

esta, además de la posibilidad de compartirla con otras comunidades educativas, enriqueciendo de 

este modo las diferentes áreas de conocimiento. 

Cultura Andaluza. Nuestra propuesta didáctica debe considerar la Cultura Andaluza como otro de 

los referentes básicos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta el carácter global e integrador 

que caracteriza a esta etapa. El conocimiento de las costumbres, tradiciones, y entorno de nuestra 

comunidad, dará a nuestro alumnado la posibilidad de crear unas raíces, y arraigo a nuestra 

comunidad autónoma que le llevarán a sentirse parte de un grupo con una serie de aspectos en común. 

Educación moral y cívica. En nuestros quehacer diario tenemos la posibilidad de analizar, modificar 

y potenciar los comportamientos individuales o de grupo para desarrollar los hábitos de convivencia 

ciudadana y respeto a las normas básicas que hacen posible  la vida en sociedad. Desde las distintas 

materias hacemos referencia a las actitudes, valores y normas, contribuyendo de este modo al 

desarrollo de este tema transversal. 

Educación para el consumidor. La sociedad actual nos acosa con un sinfín de marcas, modas, 

actitudes, modelos, etc., Trataremos de desarrollar la capacidad de análisis, que permita a los 

alumnos/as adoptar una actitud crítica y reflexiva, tanto en lo que respecta al consumo de artículos de 

consumo diario, como por la necesidad de querer acumular numerosos e inútiles enseres. Por otra 

parte, el aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias que 

desarrollan los hábitos adecuados de reutilización de los recursos que tienen a su alcance. 

Educación para la salud. Trata de construir unos conocimientos y crear unas actitudes y unos hábitos 

de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano y una mejor calidad de vida personal y 

colectiva. Pretende consolidar que la idea de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino 

que una persona sana implica un estado de bienestar físico, psíquico y social. Con nuestro alumnado 

trabajaremos para tal fin desde el conocimiento de sí mismo, de las relaciones sociales y de cómo se 

establece el cuidado de estos. 

Educación vial. Hoy el tráfico de vehículos es una realidad, por tanto, debemos dotar al alumnado de 

los conocimientos básicos necesarios para moverse con seguridad en su entorno habitual. Nuestro 

alumnado iniciará, en estas edades, comportamientos generalmente, como conductor de ciclomotores. 

Por ello, la transversalidad de la educación vial tenderá a que se tenga un mayor conocimiento del 

entorno físico, en relación con el tráfico, y a que se comporte adecuadamente como peatón y como 

conductor. 

Educación para la paz. Se pretende la construcción de un concepto positivo de la paz ligado a la 

justicia y a la igualdad y no sólo a la ausencia de guerra o violencia. Considerar el conflicto como un 

proceso inherente a la vida humana, por lo que se ha de aprender a resolverlo de forma no violenta. 

Por otro lado se persigue el fomento del diálogo como vía de resolución de conflictos entre las 

personas y entre los grupos sociales, favoreciendo el reconocimiento, respeto y valoración de la 

diversidad cultural. Es una buena oportunidad la asunción por parte de todos de las normas y reglas 

de la clase de forma democrática. 

Coeducación. Pretende aportar información y construir conocimientos y actitudes que ayuden al 

alumnado a desterrar el tratamiento discriminatorio que se da por motivos de género; así como formar 

personas que participen en la sociedad en las mismas condiciones de igualdad y no discriminación. 

Para un tratamiento efectivo de ésta, debemos, desde el espacio educativo, cuidar el vocabulario, los 

ejemplos, la composición mixta de los grupos de trabajo y los distintos momentos en los que puedan 

aparecer situaciones de discriminación o rechazo por razón de sexo. 
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Educación para la convivencia. Se presentan contextos en los que los alumnos/as se ven obligados 

a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas, se manifiesta una valoración 

positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y reglas, etc. 

Una metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre nuestra forma de intervenir 

en el aula y el sistema de valores que queremos trasmitir a nuestros alumnos y alumnas. 

9.7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología estará encaminada a favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo 

y para aplicar los métodos apropiados de trabajo. Debe crear las condiciones para que el alumnado tenga 

la oportunidad de valorar las repercusiones de la actividad tecnológica y conectar de manera continua 

los contenidos estudiados con aplicaciones prácticas de la vida real. 

Cada bloque de contenidos incluirá actividades, ejercicios o prácticas encaminados a la resolución de 

problemas, con el fin de potenciar y reforzar lo estudiado y aprendido. Además, estas actividades tendrán 

la función de favorecer la reflexión y la indagación, de forma que los alumnos y las alumnas se 

familiaricen con la metodología científica.. 

Se realizarán actividades individuales y colectivas en clase o usando los medios informáticos 

tendentes a conectar los aprendizajes con sus experiencias y conocimientos presentes en su entorno 

personal y familiar. 

Aunque el método de enseñanza de esta materia tiene un carácter marcadamente expositivo, en la 

medida de lo posible, también se realizarán proyectos, aplicaciones prácticas y experiencias que 

complementen los conceptos estudiados. 

9.8.- ACTIVIDADES. 

Las actividades que se llevaran a cabo se pueden clasificar en:  

 Actividades introductoras, que tienen la doble finalidad de despertar el interés de los alumnos hacia 

la tarea y de presentar el tema de la unidad de trabajo.  

 Actividades de desarrollo, vinculadas al proceso de resolución de problemas como localizar 

fuentes de información, aportar ideas, analizar objetos, aplicar conocimientos científicos, técnicos, 

planificar tareas, manipular materiales, herramientas y máquinas, evaluar ideas, etc.  

 Actividades de refuerzo. No debe terminarse una unidad didáctica sin realizar actividades de 

refuerzo para resumir lo aprendido y sintetizar los nuevos conocimientos relacionándolos con los 

aprendidos en anteriores unidades didácticas.  

 Actividades de recuperación y profundización. Se harán actividades orientadas a aquellos alumnos 

que no vayan superando los diferentes bloques a lo largo del curso. Así mismo se propondrán 

actividades para los alumnos que superen con creces los temas tratados.  
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9.9.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y USO CONCRETO DE LAS TIC. 

A la hora de impartir los contenidos utilizaremos el material elaborado por el propio profesor y que 

está basado en distintos libros, documentos, páginas web, que aparecen en la Bibliografía del 

Departamento. 

El ordenador es otro elemento importante dentro del aula, el currículo de Tecnología Industrial tiene 

contenidos relacionados con las TIC, en algunos de esos Bloques se especifica la utilización de diferentes 

programas para el diseño y simulación de mecanismos, circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos, 

etc.  

También se usarán para mejorar la presentación de los trabajos, realizar cálculos, así como buscar 

información en Internet, etc. Por tanto en el área de la Tecnología Industrial la integración de las TIC no 

es únicamente un recurso didáctico o herramienta que se utilice para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, sino que es parte de los contenidos propios del área. 

9.10.- EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación. 

Se hace referencia a los criterios de evaluación, distribuidos por bloques de contenido el apartado de 

“Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias trabajadas y estándares de aprendizaje” 

de cada uno de los cursos que componen el Bachillerato. 

Instrumentos de evaluación. 

Se hace referencia en el apartado de “Instrumentos de evaluación”, de cada uno de los cursos que componen 

el Bachillerato. 

Criterios de calificación. 

Se hace referencia en el apartado de “Criterios de calificación”, de cada uno de los cursos que 

componen el Bachillerato. 

Obtención de las calificaciones. 

 La nota de cada trimestre se obtendrá mediante la suma de los porcentajes obtenidos en cada 

uno de los apartados anteriores. Para ello, las notas obtenidas deberán superar como mínimo la 

calificación de 3 sobre 10 puntos posibles. 

 La nota final de curso se obtendrá mediante la realización de la media aritmética de 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando estas estén superadas. Si 

alguna de ellas no lo está, el alumno/a deberá presentarse a la recuperación de Septiembre. Si e 

La obtención de la calificación final, se realizará mediante la media aritmética de las  

 En la realización de las medias, se obtienen calificaciones iguales o por encima del 0,6, se le 

realizará un redondeo al alza a su nota. 

Actividades de recuperación. 

Los alumnos con una evaluación suspensa, realizarán una prueba de recuperación (con los contenidos 

señalados en el trimestre anterior) al inicio del trimestre siguiente, excepto la 3ª evaluación que se 

recuperará en la prueba global de recuperación de todas las evaluaciones en Junio. 

Si algún alumno/a suspende la prueba global de recuperación y con ello una evaluación, o más, deberá 

examinarse realizando los exámenes de recuperación de Septiembre. 

Evaluación del docente. 

La evaluación del docente es necesaria para detectar posibles errores o lagunas, permitiendo una 

mejora de su función, formación y actuación. Por lo tanto, debemos disponer de medios que aporten 
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suficiente información para que podamos valorar los puntos débiles de nuestra actuación y corregirlos a 

través de los mecanismos necesarios. 

En este caso, el propio análisis y la reflexión personal tras la autoobservación, así como las opiniones 

y comentarios del alumnado y/o de observadores externos, son recursos fundamentales para elaborar la 

información necesaria que quedará registrada en el diario de clase. 

Evaluación de la programación. 

La programación es un documento abierto y flexible y por tanto susceptible de mejora, por ello 

debemos plantearnos su evaluación a lo largo del curso. Concretamente nuestra programación, entendida 

como instrumento de planificación a través de las diferentes Unidades Didácticas, será evaluada de 

forma concreta al término de cada una de ellas con el propósito de buscar un reajuste en las futuras 

unidades a trabajar. 

Del mismo modo, al término de cada uno de los trimestres se realizará una valoración de forma más 

global del conjunto de nuestra programación, junto con la revisión del Plan Anual de Centro; de este 

modo aseguraremos la coherencia existente entre las líneas generales de actuación en el Centro, con el 

documento que rige la vida diaria de nuestra aula. 

Esta evaluación se realizará mediante la reflexión a partir de las notas establecidas durante el 

transcurso de cada unidad, así como a través de escalas de control de cada uno de los elementos que 

componen este documento y su comparación con los documentos del Proyecto de Centro. 

10.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

10.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como la Orden de 14 de julio de2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

los contenidos se articulan en bloques (conjunto de saberes relacionados), que permiten la organización 

en torno a problemas estructurales de interés, que sirven de hilo conductor para su secuenciación e 

interrelación. 

Según la legislación vigente la materia se organiza en los siguientes bloques: 

Bloque 1: Materiales. 

Contenidos. 

Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de 

los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la 

posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, CAA. 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna. 

Bloque 2: Principios de máquinas. 
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Contenidos. 

Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios 

termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. 

Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. 

Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y 

oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un 

circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos 

neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito 

hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y 

aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente 

alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. 

Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en 

serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. 

Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus 

características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD. 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. 

CCL, CMCT, CSC. 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los 

elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. 

CCL, CMCT. 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito 

o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. 

CMCT. 

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando 

parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc.). 

CCL, CMCT. 

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. 

CMCT, CSC. 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 

simbología. CMCT, CAA. 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y 

sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma 

gráfica y numérica. CMCT 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de 

cada uno de ellos en el conjunto. 

1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de 

máquinas dadas. 

2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su 

funcionamiento. 

3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando 

planos/esquemas de los mismos. 
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3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado poniendo ejemplos razonados de 

los mismos. 

4.1 Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo 

la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

Bloque 3: Sistemas automáticos de control. 

Contenidos. 

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de 

sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de 

control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. CMCT, CAA. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

CMTC, CD. 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada 

uno de ellos. CMCT, CAA. 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT. 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes que 

los componen. CMCT. 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo 

la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales 

en los puntos significativos. 

1.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma 

de las mismas. 

1.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y 

su relación con las salidas solicitadas. 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

Contenidos. 

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 

combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Criterios de evaluación y competencias trabajadas. 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de 

simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 

concreto. CMCT, CAA. 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CD, 

CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
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1.1 Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones 

concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

1.2 Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones 

concretas y proponiendo el posible esquema del circuito. 

1.1 Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad 

asociadas. 

1.2 Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales. 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

Contenidos. 

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para 

el control de un robot o sistema de control. 

Criterios de evaluación. 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 

elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas 

de simulación. CMCT, CAA, CD. 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los 

conformas y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando 

la información en internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. CD. 

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 

planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación. 

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de las 

características de los elementos que lo componen. 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones 

concretas y elaborando el esquema del circuito. 

3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con 

algún microprocesador comercial. 

10.2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES POR BLOQUES. 

Bloque 1: Materiales. 

Unidad 1.- Estructura interna de los materiales. 

Unidad 2.- Propiedades mecánicas de los materiales. Ensayos de medida. 

Unidad 3.- Aleaciones. Diagramas de Equilibrio. 

Unidad 4.- Tratamientos térmicos del acero. 

Bloque 2: Principios de máquinas. 

Unidad 5.- Máquinas, conceptos fundamentales. 

Unidad 6.- Máquinas térmicas. 

Unidad 7.- Automatización neumática. 

Unidad 8.- Automatización oleo-hidráulica. 
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Unidad 9.- Circuitos y máquinas de corriente alterna. 

Bloque 3: Sistemas automáticos. 

Unidad 10.- Sistemas automáticos. 

Unidad 11.- Componentes de un sistema de control. 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

Unidad 12.- Circuitos y sistemas lógicos. 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

Unidad 13.- Control y programación de sistemas automáticos. 

10.3.- DISTRIBUUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

Unidades 1, 2, 3, 4 Unidades 5, 6, 7, 8, 9 Unidades 10, 11, 12, 13 
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TEMPORALIZACION 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

1 

MES Nº DÍAS U.D

. 

TÍTULO 

Septiembre 

2 0 Evaluación inicial 

4 
1 

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS 

MATERIALES 4 

Octubre 

4 

2 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 

MATERIALES. ENSAYOS DE MEDIDA 
4 

4 

4 

3 
ALEACIONES. DIAGRAMAS DE 

EQUILIBRIO 

Noviembre 

4 

4 

4 

4 

4 
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DEL 

ACERO 

2 

Diciembre 

4 

4 

4 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

2 

MES Nº DÍAS U.D

.dD. 

TÍTULO 

Enero 

4 
5 

MÁQUINAS, CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 4 

4 
6 MÁQUINAS TÉRMICAS. 

Febrero 

4 

4 
7 AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA 

4 

4 
8 

AUTOMATIZACIÓN OLEO-

HIDRÁULICA. 

Marzo 

4 

4 
9 

CIRCUITOS Y MÁQUINAS DE 

CORRIENTE ALTERNA 4 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

3 

MES Nº DÍAS U.D

. 

TÍTULO 

Marzo 4 
10 SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

Abril 

4 

4 
11 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 

CONTROL. 4 

Mayo 

4 

12 CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 4 

4 

4 
13 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 4 

Junio 

 

 SUFICIENCIA  
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10.4.- EVALUACIÓN. 

Instrumentos de evaluación. 

Para comprobar si el alumno o alumna alcanza los objetivos se empleará, entre otros los siguientes 

instrumentos: 

a) Pruebas escritas: el profesor propondrá al alumnado cuantos controles y exámenes escritos estime 

conveniente. En estos, cada cuestión o pregunta tendrá indicado el valor o puntuación. Para la 

realización de los mismos, se avisará con al menos una semana de antelación. 

En el supuesto de que se sorprenda a algún alumno/a copiando en alguna de las pruebas anteriores, 

se considerará suspenso/a en la misma. 

b) Trabajos escritos: consistirán en la elaboración de determinados temas propuestos por el 

profesor/a, relacionados con la materia. 

c) Preguntas y ejercicios de clase: como preguntas teóricas orales y/o escritas; problemas de cálculo, 

etc. 

d) Proyectos de investigación: se realizará un trabajo de investigación por cada bloque temático. Este 

será propuesto por el profesor, siendo su elaboración individual o en grupo dependiendo del grado 

de dificultad que conlleve su realización. 

Criterios de calificación. 

Para obtener la nota del alumno en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

CONTENIDOS INSTRUMENTOS 

Trabajo teórico de las 

unidades (80%) 

Pruebas escritas (90%) 

Preguntas y ejercicios de clase (10%) 

Trabajos, propuestas 

prácticas o proyectos (20%) 

Trabajos, proyectos de Investigación o 

propuestas prácticas (90%) 

Cuaderno de clase (10%) 
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Santillana 

 Armada, M. & Col. (2007). Tecnologías 3º ESO. Guía y Recursos. Proyecto La Casa del 
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 Hernández, J.M. & Col. (1998). Cuaderno de Actividades 3. Ediciones Edelvives. 
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Everest. 

 López, J., M. López & N. Fernández (2008). Tecnología 4º ESO. Guía Didáctica. Proyecto 

Arroba. Editorial Everest. 

 López, J., M. López & N. Fernández (2008). Tecnología 4º ESO. Proyecto Arroba. Editorial 

Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2003). Tecnología 1 ESO. Editorial Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2003). Tecnología 1 ESO. Guía del Profesorado. 

Editorial Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2003). Tecnología 3. Editorial Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2004). Cuaderno Everest de Entrenamiento Tecnológico 

1º E.S.O. Editorial Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2004). Guía del Profesorado. Tecnología 1. Editorial 

Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2004). Guía del Profesorado. Tecnología 2. Editorial 

Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2004). Guía del Profesorado. Tecnología 3. Editorial 

Everest. 

 López, M., J. López & N. Fernández (2004). Guía del Profesorado. Tecnología 4. Editorial 

Everest. 

 Lozano, M. (2004). Tecnología 3 Serie Motor. Editorial Santillana. 

 Martín & Col. (1997). Tecnología 1. Recursos Didácticos. Editorial SM. 

 Martín, J.C. & Col. (2003). Tecnología 4º ESO. Editorial Editex. 

 Martín, L. & Col (2003). Tecnología 3. Cuaderno de Proyectos. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (1997). Tecnología 1. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2003). Tecnología 4 secundaria. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías I. Atención a la Diversidad. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías I. Cuaderno de Proyectos. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías I. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías I. Evaluación. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías I. Libro del Profesor. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías II. Atención a la Diversidad. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías II. Cuaderno de Proyectos. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías II. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías II. Evaluación. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2007). Tecnologías II. Libro del Profesor. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2010). Tecnologías I. Cuaderno de Proyectos. Proyecto Conecta 2.0. 

Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2010). Tecnologías I. Proyecto Conecta 2.0. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2010). Tecnologías II. Cuaderno de Proyectos. Proyecto Conecta 2.0. 

Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2010). Tecnologías II. Proyecto Conecta 2.0. Editorial SM. 

 Martín, L. & J. García & L.C. Toledo (1997). Tecnología 2. Editorial SM. 

 Martín, L., A. Carrascal & Col. (2003). Tecnología 4. Cuaderno de Proyectos. Editorial SM. 

 Martín, L., J. García & L.C. Toledo (2000). Tecnología primer ciclo secundaria. Editorial SM. 

 Morales, I.V. (1988). Equipo de Mecánica. Guía del Profesor. Ediciones Sogeresa. 
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 Morales, J.V. (1983). Equipo de Mecánica para Alumnos de E.G.B. Ediciones Soregesa. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Cuadernos Tecnología 3º. Solucionario Informática. Proyecto 

Exedra. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Cuadernos Tecnología 3º. Solucionario. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Informática. Cuadernos Tecnología 3 Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Tecnología 3º ESO. Proyecto Exedra. Editorial Oxford Educación. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Tecnología 3º. Libro del Profesor. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Tecnología 3º. Proyectos Proyecto Exedra.. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2002). Tecnología 3º. Pruebas de Evaluación. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Informática. Cuadernos Tecnología 1º Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º ESO. Proyecto Exedra. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Libro del Profesor. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Proyectos. Proyecto Exedra. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Pruebas de Evaluación. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Pruebas de Evaluación. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Solucionario Informática. Proyecto Exedra. 

Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2003). Tecnología 1º. Solucionario. Proyecto Exedra. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías I. Cuaderno de Proyectos. Proyecto Ánfora. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías I. Libro del Profesor. Proyecto Ánfora. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías I. Proyecto Ánfora. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías II. Cuaderno de Proyectos. Proyecto Ánfora. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías II. Libro del Profesor. Proyecto Ánfora. Editorial 

Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2007). Tecnologías II. Proyecto Ánfora. Editorial Oxford. 

 Moreno, J. & Col. (2010). Tecnologías II ESO. Proyecto Adarve. Editorial Oxford. 

 Moreno, J.& Col. (2002). Tecnología 3. Libro del Profesor. Proyecto Exedra. Editorial 

Oxford. 

 Navarro, F. & A.A Pérez. (2003). Tecnología 3º E.S.O. Nuevo Proyecto Alameda. Editorial 

La Ñ. 

 Navarro, F. & A.A. Pérez (2002). Tecnología 2º E.S.O. Nuevo Proyecto Alameda. Editorial 

La Ñ. 

 Ortiz, F. & Col. (2007). Tecnologías 3º ESO. Cuaderno de Proyectos. Editorial Guadiel. 

 Ortiz, F. & Col. (2007). Tecnologías 3º ESO. Editorial Guadiel. 

 Pérez, A. & F. Navarro (2002). Tecnología 1º ESO. Cuaderno del Profesor. Proyecto 

Alameda. Editorial La Ñ. 

 Pérez, A.A. & F. Navarro (2002). Tecnología 1º E.S.O. Nuevo Proyecto Alameda. Editorial 

La Ñ. 

 Perucha, A. & E. Sánchez (2002). Tecnología 1º E.S.O. Editorial Akal. 
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 Perucha, A. & E. Sánchez (2003). Tecnología 1º ESO Cuaderno de Ejercicios. Editorial Akal. 

 Perucha, A. & E. Sánchez (2003). Tecnología 2º E.S.O. Editorial Akal. 

 Perucha, A. & E. Sánchez (2003). Tecnología 2º ESO Cuaderno de Ejercicios. Editorial Akal.  

 Perucha, A. & Grupo Sabika (2005). Tecnología 3º E.S.O. Editorial Akal. 

 Perucha, A. & Grupo Sabika (2005). Tecnología 3º ESO Cuaderno de Ejercicios. Editorial 

Akal. 

 Perucha, A. (2003). Tecnología 3º E.S.O. Editorial Akal. 

 Perucha Sanz, A. & González Martínez, Mª Dolores (2012). Tecnologías I ESO (LINUX). 

Editorial Akal. 

 Perucha Sanz, A. & González Martínez, Mª Dolores (2012). Tecnologías I ESO (LINUX) 

Cuaderno de ejercicios. Editorial Akal. 

 Picazo, J.M., J.M. Gómez & J.L. Sánchez.(1999) Tecnología 2º Curso. Saber Hacer. Editorial 

Santillana. 

 Picazo, J.M., J.M. Gómez & J.L. Sánchez.(1999) Tecnología 4º Curso. Saber Hacer. Editorial 

Santillana. 

 Ramírez, J.M., J.A. López & F. del Águila (2003). Tecnología Industrial 1 Bachillerato 

Tecnológico. Editorial La Ñ. 

 Revueltas, I., F.C. Rodríguez & F. Abarca (2008). Tecnología, Adaptación Curricular. ESO 

Nivel II. Editorial Aljibe. 

 Rodríguez, F.C., F. Abarca & I. Revueltas (2008). Tecnología. Adaptación Curricular. ESO 

Nivel I. Editorial Aljibe. 

 Rojas, R., M. Blázquez & D. Sánchez (2003). Tecnología 4º ESO Guía y Recursos. Editorial 

Santillana. 

 Rojas, R., M. Blázquez & D. Sánchez (2003). Tecnología 4º ESO. Editorial Santillana. 

 Romero, A. & X. Serrate (1996). Tecnología 1º ESO. Guía Didáctica. Editorial Bruño. 

 Romero, A. & X. Serrate (1997). Tecnología 2º ESO. Guía Didáctica. Editorial Bruño. 

 Romero, A. & X. Serrate (1998). Tecnología 2º Ciclo ESO. Guía Didáctica. Editorial Bruño. 

 Romero, A. & X. Serrate (2007). Tecnologías Linux. 3º ESO. Editorial Bruño. 

 Sánchez, D. & A.M. Sánchez-Ramal (2002). Tecnología 3º ESO. Adaptación Curricular. 

Editorial Santillana. 

 Sánchez, D. & J.M. Cerezo (2002). Tecnología 1º ESO. Editorial Santillana. 

 Sánchez, D., A.N. Sánchez-Ramal & J.M. Cerezo (2003). Tecnología 2º ESO. Editorial 

Santillana. 

 Sánchez-Ramal, A., D. Sánchez & J.M. Cerezo (2002). Tecnología 1º E.S.O. Guía y recursos. 

Editorial Santillana. 

 Sánchez-Ramal, A., D. Sánchez & J.M. Cerezo (2002). Tecnología 3º E.S.O. Guía y recursos. 

Editorial Santillana. 

 Trujillo, C. & P. Alcázar (2002). Tecnología 1º E.S.O. Cuaderno de ejercicios. Editorial La 

Ñ. 

 Trujillo, C. & P. Alcázar (2002). Tecnología 3º E.S.O. Cuaderno de ejercicios. Editorial La 

Ñ. 

 Varios Autores (1996). Tecnología 1º ESO. Cuaderno de Proyectos. Editorial Guadiel. 

 Varios Autores (1996). Tecnología 1º ESO. Libro Guía. Editorial Guadiel. 

 Varios Autores (1997). Tecnología 2º ESO. Cuaderno de Proyectos. Editorial Guadiel. 

 Varios Autores (1997). Tecnología 2º ESO. Libro Guía. Editorial Guadiel. 

 Varios Autores (1997). Tecnología. Primer Ciclo de Educación Secundaria. Andalucía. 

Editorial Anaya. 

 Vejo P. (2004). Tecnología 4º ESO. Carpeta de Recursos. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw 

Hill. 

 Vejo P. (2004). Tecnología 4º ESO. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 



 

86 

 

86 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 1º ESO Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 1º ESO. Carpeta de Recursos. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw 

Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 2º ESO. Carpeta de Recursos. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw 

Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 2º ESO. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 3º ESO. Carpeta de Recursos. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw 

Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 3º ESO. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2007). Tecnología. Cuaderno del Alumno. Proyecto Tekno B. Editorial Mc Graw 

Hill. 

 Vejo, P. (2007). Tecnología. Guía Didáctica. Proyecto Tekno B. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2007). Tecnología. Solucionario. Proyecto Tekno B. Editorial Mc Graw Hill. 

 

B. Libros de lectura o consulta del alumnado. 

 Anónimo. Cómo restaurar decorar y pintar muebles. Editorial Susaeta. 

 Arranz, A. (2006). Autocad práctico Vol. I – Iniciación. Editorial Donostiarra. 

 Arranz, A. (2006). Autocad práctico Vol. II – Nivel medio. Editorial Donostiarra. 

 Arranz, A. (2006). Autocad práctico Vol. III – Nivel avanzado. Editorial Donostiarra. 

 Auel, J. M. (2005). Los hijos de la tierra. El clan del Oso Cavernario. Editorial Maeva. 

 Fernández-Golfín, J.I. & Col. (2003). Manual de clasificación de madera. Edita Asociación 

de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y el Corcho. 

 Gardner, M. (1985). Máquinas y diagramas lógicos. Alianza Editorial. 

 Gibert, V. Atlas ilustrado de la madera. Editorial Susaeta. 

 Gifford, C. (1998). Robots. Biblioteca Tridimensional SM. Editorial SM. 

 Hecker (2008). La casa de los pequeños exploradores. Editorial Ariel. 

 Lentisco, D. (2005). Cuando el hierro se hace camino. Historia del ferrocarril en España. 

Editorial Alianza 

 Macfarlane A. & G. Martín (2006). La historia invisible. El vidrio: el material que cambió 

el mundo. Editorial Océano. 

 Messadié, G. (1989). Los grandes inventos del mundo moderno. Alianza Editorial. 

 Navarrete, H. (2006). Atlas básico de tecnología. Editorial Parramón. 

 Ordóñez, J. (2003). Ciencia, tecnología e historia. Edita Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. Fondo de Cultura Económica de España. 

 Pluchet, B. (2008). Fisi Ka y el enigma del espejo. Editorial Le Pommier. 

 Pluchet, B. (2008). Fisi Ka y el fantasma Electrón. Editorial Le Pommier. 

 Pluchet, B. (2008). Fisi Ka y la piedra misteriosa. Editorial Le Pommier. 

 Riberholt, K. & A. Drastrup (1997). La Encuadernación en Casa. Ediciones Edaf. 

 Ross, D. & Col. (2003). La Enciclopedia de Trenes y Locomotoras. Editorial Edimat. 

 Swanson, D. (2007). La aventura de la ciencia. Suelta al científico que llevas dentro. 

Editorial Oniro. 

 Trigo, V. & A. Camacho (1991). Manual de aplicación de las hojas de cálculo para las 

Enseñanzas Medias. Editorial Anaya. 

 Varios autores (2003). Todo sobre reparaciones y cuidados en el hogar. Arquetipo Grupo 

Editorial. 

 Varios autores (2005). Usos extraordinarios de cosas comunes. Edita Reader´s digest. 

 Varios autores (2006). La energía y el medio ambiente. Edita Biblioteca Ben Rosch de 

divulgación científica y tecnológica. 

 Villarrubia, M. (2004). Energía eólica. Editorial Ceac. 
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 Williams, B. (2004). Enciclopedia Visual Ciencia y Tecnología. Editorial Everest. 

Vídeos 

 Dirección General de Tráfico (1995). Mecánica del ciclomotor. Ministerio del Interior. 

 Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Irakasle Eskola (Eskoriatza). (1992). Las 

Guadañas. Del artesano a la producción en serie. Edita Alecop. 

 Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Irakasle Eskola (Eskoriatza). (1990). 

Transportando cargas. Edita Alecop. 

 Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Irakasle Eskola (Eskoriatza). (1990). 

Programadores cíclicos. Edita Alecop. 

 Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Irakasle Eskola (Eskoriatza). (1992). La 

lavadora (Proceso de fabricación). Edita Alecop. 

 Toharia, M (1998). Ciencia en Acción. Tecnología. Recursos audiovisuales para el aula 1º ESO. 

Proyecto Eureka. Editorial SM. 

 Toharia, M (1998). Ciencia en Acción. Tecnología. Recursos audiovisuales para el aula 3º ESO. 

Proyecto Eureka. Editorial SM. 

 Varios autores (2008). Cal de Morón. Obra Social Cajasol. 

 Varios autores. ¿Por qué ocurren los accidentes?.Asociación de Mutuas de Accidentes de 

Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Software 

 1º ESO Tecnología. Aula de informática. Editorial Mc Graw Hill. 

 1º, 2º y 3º ESO Tecnología. Aula de informática. Versión Demo. Editorial Mc Graw Hill. 

 2º ESO Tecnología. Aula de informática. Editorial Mc Graw Hill. 

 3º ESO Tecnología. Aula de informática. Editorial Mc Graw Hill. 

 CD Interactivo del Pabellón de la Energía Viva. 

 CD-Demo. Tecnologías ESO. Proyecto Ánfora. Editorial Oxford. 

 Demo Banco de Actividades. Proyecto Conecta 2.0. Editorial SM. 

 Demo Biblioteca del profesorado 2 y 4 ESO. Estuche Tic. Proyecto La Casa del Saber. Editorial 

Santillana. 

 Demo de Recursos Interactivos. Proyecto Conecta 2.0. Editorial SM. 

 Demo Informática 4º ESO. Proyecto Ánfora. Editorial Oxford. 

 Demo Recursos Digitales. Proyecto Adarve. Editorial Oxford. 

 Demo Tecnología Informática. Editorial Anaya. 

 Demo Tecnologías ESO. Estuche TIC. Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. 

 GNU/Linux. Cuaderno de trabajo 1. Editorial Mc Graw Hill. 

 GNU/Linux. Cuaderno de trabajo 2. Editorial Mc Graw Hill. 

 GNU/Linux. Cuaderno de trabajo 3. Editorial Mc Graw Hill. 

 GNU/Linux. Cuaderno de trabajo 4. Editorial Mc Graw Hill. 

 Informática Windows. Serie Mosaico. Editorial Mc Graw Hill. 

 Libro y guía digital multimedia. Tecnologías 1 o 2 ESO. Proyecto Los Caminos del Saber. 

Editorial Santillana. 

 Programación 1, 2, 3, 4 ESO. Editorial SM. 

 Tecnología 1º. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Tecnología 3º. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Tecnología 4º. Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Tecnología. Proyecto Tekno B. Editorial Mc Graw Hill. 

 Tecnologías 3º ESO. Estuche TIC. Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. 

 Tecnologías I ESO. Banco de Actividades. Editorial SM. 

 Tecnologías I ESO. Editorial Teide. 
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 Tecnologías I ESO. Programación. Editorial SM. 

 Tecnologías I ESO. Recursos Interactivos. Editorial SM. 

 Tecnologías II ESO. Banco de Actividades. Editorial SM. 

 Tecnologías II ESO. Programación. Editorial SM. 

 Tecnologías II ESO. Programación. Editorial SM. 

 Tecnología 2. ESO. Libro digital y otros recursos. Andalucía. Editorial Anaya. 

Páginas Web 

 ADIDE Andalucía. Asociación de Inspectores de Educación. www.adide-andalucia.org 

 Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. www.cnice.mec.es 

 Red telemática educativa de Andalucía. www.juntadeandalucia.es/averroes 

 Tecno12-18. Web de Tecnología en Educación Secundaria. www.tecno12-18.com 

 Tecnoare. Consejería de Educación, Formación y Empleo. Comunidad de Murcia. 

www.educarm.es 

 Tecnoweb. Proyecto de investigación e innovación educativa de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Región de Murcia. www.linalquibla.com/TecnoWeb 

2. Bibliografía de Aula. 

 Armada, M. & Col. (2004). Tecnología 3 Serie Motor. Editorial Santillana. 

 Armada, M. & Col. (2007). Tecnologías nivel básico 1 o 2 ESO. Proyecto La Casa del Saber. 

Editorial Santillana. 

 Ávila, A. & Machío, M.C. (1996). Tecnología 1. Editorial Mc Graw Hill. 

 Ávila, A. & Machío, M.C. (1997). Tecnología 2. Editorial Mc Graw Hill. 

 Ávila, A. &. Muñoz, P.L. (1997). Tecnología 2. Editorial Mc Graw Hill. 

 Blanco, R. & Col. (2008). Tecnología 1 Serie Motor. Editorial Santillana. 

 Blázquez, M., & Col. (2002). Tecnología 3º E.S.O. Editorial Santillana. 

 Campos, D. & Col.(1996). Tecnología 1º ESO. Editorial Guadiel. 

 Campos, D. & Col.(1997). Tecnología 2º ESO. Editorial Guadiel. 

 Gómez, L.A. & Col. (1996). Tecnología 1. Editorial Mc Graw Hill. 

 Gonzalo R. & Col. (2000). Tecnología 1 Serie Aula abierta. Editorial Anaya. 

 Gonzalo R. & Col. (2000). Tecnología 2 Serie Aula abierta. Editorial Anaya. 

 Gonzalo, R, & Col. (2002). Tecnología Informática 4º. Editorial Anaya. 

 Gonzalo, R., Rodrigo, E. & López, A. (1998). Tecnología Andalucía 3. Serie Nuestro Mundo. 

Editorial Anaya. 

 Hernández, J.M. & Col. (1998). Tecnología III. Cuaderno de actividades. Editorial Edelvives. 

 Hernández, J.M. & Col. (1998). Tecnología III. Editorial Edelvives. 

 Hernández, J.M. & Col. (1998). Tecnología III. Libro del Profesor. Editorial Edelvives. 

 Hernández, J.M. & Col. (1998). Tecnología IV. Cuaderno de actividades. Editorial Edelvives. 

 López, M. & López, J. (1998). Tecnología 1. Editorial Everest. 

 López, M. & López, J. (1998). Tecnología 2. Editorial Everest. 

 López, M. & López, J. (1998). Tecnología 3. Editorial Everest. 

 López, M. & López, J. (1998). Tecnología 4. Editorial Everest. 

 López, M., López, J. & Fernández, N (2004). Tecnología 1. Editorial Everest. 

 López, M., López, J. & Fernández, N (2004). Tecnología 2. Editorial Everest. 

 López, M., López, J. & Fernández, N (2004). Tecnología 3. Editorial Everest. 

 López, M., López, J. & Fernández, N (2004). Tecnología 4. Editorial Everest. 

 Lozano, M. (2004). Tecnología 3 Serie Motor. Editorial Santillana. 

 Martín, L. & Col. (1998). Tecnología 3 Proyecto Eureka. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (1998). Tecnología 4 Proyecto Eureka. Editorial SM. 

 Martín, L. & Col. (2004). Tecnología 2. Editorial SM. 

http://www.adide-andalucia.org/
http://www.cnice.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
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 Martín, L. & García, J. & Toledo, L.C. (1997). Tecnología 2. Editorial SM. 

 Martín, L., García, J. & Toledo, L. C. (2000). Tecnología primer ciclo. Editorial SM. 

 Picazo, J.M. & Col. (1997). Tecnología 1er ciclo. Editorial Santillana. 

 Picazo, J.M. & Col. (1998). Tecnología Secundaria 2000 3º curso. Editorial Santillana. 

 Picazo, J.M. & Col. (1998). Tecnología Secundaria 2000 4º curso. Editorial Santillana. 

 Rodríguez, M., García, L. & Márquez, J. (1997). Tecnología I. Editorial Casals. 

 Rodríguez, M., García, L. & Márquez, J. (1998) Tecnología II Casals. 

 Rojas, R. & Col. (2003). Tecnología 4º E.S.O. Editorial Santillana. 

 Romero, A. & Serrate, X. (1996). Tecnología 1. Editorial Bruño. 

 Romero, A. & Serrate, X. (1998). Tecnología 2. Editorial Bruño. 

 Romero, A. & Serrate, X. (1998). Tecnología 2º Ciclo. Editorial Bruño. 

 Sanchez, D.J. & Cerezo, M. (2002). Tecnología 1. Editorial Santillana. 

 Varios autores (2006). Diccionario Lengua Española Primaria nivel intermedio. Editorial SM 

 Vejo P. (2004). Tecnología 3 ESO Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (1997). Tecnología 4. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (1998). Tecnología 3. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 1º ESO Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 Vejo, P. (2004). Tecnología 2 ESO Proyecto Sedna. Editorial Mc Graw Hill. 

 


