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NORMATIVA APLICABLE

Esta programación didáctica ha sido elaborada teniendo en cuenta lo establecido en la siguiente
normativa nacional y autonómica:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

- 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

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

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Consejería de
Educación y Deporte está procediendo a tramitar la modificación de este Decreto 111/2016, de
14 de junio, y una nueva Orden que emanará de dicha modificación cuya entrada en vigor
estaba prevista para el curso escolar 2020/2021

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten educación secundaria obligatoria. Se encuentran los párrafos iniciales de esta
NUEVA Instrucción, en la siguiente página: “Nueva normativa en vigor”

- Queda derogada la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado

Además, la programación se ha elaborado atendiendo a las instrucciones de la Dirección General de
Orientación Educativa Andaluza

Estas marcan directrices fundamentales como son las relativas a la descripción competencial del
alumnado o planes clave dentro del sistema educativo andaluz, como el plan de éxito educativo de
Andalucía 2016-2020

Por último destacar que para su elaboración se han tenido en cuenta los criterios generales
establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del
alumnado

El jefe del departamento

Bernabé Jiménez Padilla
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Nueva normativa en vigor:

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa,
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten educación secundaria obligatoria

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, regula los límites para el marco de
programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa

Como desarrollo del citado Real Decreto, se publicó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Posteriormente se publicó la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de fecha 28 de julio de 2016. Dicha Orden, desde su entrada en vigor,
estableció para Andalucía las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria como desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio. Mediante
dichas normas, la Administración andaluza se ajustaba a las modificaciones incorporadas por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, Ley que vino a
cambiar significativamente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Sobre la referida Orden de 14 de julio de 2016, fue interpuesto el recurso contencioso-administrativo
679/2016. Como consecuencia del mismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 5 de diciembre de 2018 por la
que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó sentencia firme el 25 de febrero de 2020
que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido el recurso de casación 1351/2019 que
presentó esta Consejería de Educación y Deporte

Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para ello la Consejería de
Educación y Deporte está procediendo a tramitar la modificación del Decreto 111/2016, de 14
de junio y una nueva Orden que emanará de dicha modificación cuya entrada en vigor estaba
prevista para el curso escolar 2020/2021. Debido a las circunstancias sobrevenidas por la
declaración del estado de alarma con motivo de la enfermedad generada por el COVID-19, la
tramitación de dichas normas se ha visto suspendida y no va a ser posible disponer de ellas
para el inicio del próximo curso escolar

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es preciso establecer aspectos organizativos y
de funcionamiento con objeto de permitir la finalización del presente curso y el desarrollo del
curso escolar 2020/2021 con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. Es por ello
que se dicta la presente Instrucción

Además, se debe tener en cuenta lo establecido en la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los rasgos distintivos del ser humano es su capacidad para modificar las condiciones del medio
en el que está inmerso, generalmente con la necesidad de satisfacer necesidades o de hacer
prosperar sus intereses

Los procesos de INVENCIÓN, FABRICACIÓN Y USO de los objetos que se crean con este fin, los
OBJETOS mismos y el CONOCIMIENTO que se pone en juego en todo ello constituyen la
TECNOLOGÍA

La Tecnología es por tanto un punto de encuentro de conocimientos de muy distinta naturaleza, la
mayoría de los cuales convergen y se relacionan entre sí sólo circunstancialmente para resolver
un problema determinado

Sin embargo, existen algunos componentes de esta forma de conocimiento que se mantienen
constantes y que convienen resaltar en la medida en que configuran el referente disciplinar de
la educación tecnológica

El componente SOCIAL e HISTÓRICO subraya la relación entre los objetos inventados por el ser
humano y los cambios que se producen en sus condiciones de vida: el arado, la brújula o la
máquina de vapor pueden servir como ejemplos significativos

Vista desde esta perspectiva, la actividad tecnológica es un factor importante de la cultura que influye
de forma decisiva sobre las formas de organización social y que determina la capacidad de
independencia económica, política y cultural de los grupos sociales

Las relaciones se establecen también en la dirección contraria, siendo fácil encontrar ejemplos que
muestran cómo los valores, creencias y normas asumidas por un grupo social, condicionan la
actividad tecnológica que lleva a cabo este grupo en un momento histórico determinado

El interés creciente por la dimensión social y cultural de la Tecnología responde a la creencia de que
un mejor conocimiento de las interacciones señaladas, permitirá evitar efectos no deseados e
impulsar, al mismo tiempo, un desarrollo tecnológico acorde con los valores morales y
culturales

El componente de REPRESENTACIÓN GRÁFICA permite comunicar la solución ideada, de manera
escueta y precisa, cuando todavía es un proyecto

Pero además en los procesos de creación e invención que caracterizan la actividad tecnológica, el
dibujo y en especial el dibujo técnico, proporciona una primera concreción de posibles
soluciones y permite explorar de forma sistemática la adecuación de las mismas a los fines que
se pretenden

La comunicación verbal tiene igualmente gran importancia en el ámbito de la Tecnología
Así, por ejemplo, el significado de los términos con los que nos referimos a los MATERIALES guarda

una estrecha relación con sus reacciones cuando se actúa con y sobre ellos con el fin de darle
forma a los objetos; es decir, guardan una estrecha relación con la actividad tecnológica

Algo semejante ocurre con los términos usados para designar los OPERADORES TECNOLÓGICOS y sus
funciones (engranaje y engranar pueden servir en este caso como ejemplo)

Es indudable que la persona cuyo registro lingüístico carezca de este tipo de significados ve mermada
su capacidad de comunicación

El componente CIENTÍFICO-TÉCNICO es otro de los referentes fundamentales
Al desarrollar su actividad, el técnico se apropia el conocimiento científico y le añade nuevos matices y

dimensiones

Este proceso, repetido una y otra vez a lo largo de la HISTORIA DE LA HUMANIDAD, ha generado un
amplio bagaje de conocimientos especializados que configuran el componente científico de la
Tecnología, entendido éste como el resultado de la reflexión científica aplicada al campo
técnico

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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Este punto de encuentro entre CIENCIA Y TECNOLOGÍA explica el hecho de que ambas se confundan
con cierta frecuencia, sobre todo si, como ocurre a menudo, las actividades científicas y las
tecnológicas se realizan en el mismo espacio institucional y los resultados de las investigaciones
científicas y las aplicaciones técnicas de los mismos ven la luz simultáneamente

El técnico pretende resolver los problemas que en un determinado contexto plantean las necesidades
humanas, inventando y construyendo los objetos que son necesarios para ello, teniendo
presentes las limitaciones impuestas por la realidad y haciendo un uso racional y eficaz de los
recursos disponibles

El objetivo del CIENTÍFICO, por el contrario, es ampliar el conocimiento de esa realidad, planteándose
preguntas al respecto y tratando de encontrar respuestas a las mismas mediante la
investigación

El componente TÉCNICO (el saber hacer) incluye el conjunto de habilidades y técnicas y el uso de
herramientas y materiales. Los conocimientos integrados en este componente de la Tecnología
proceden, casi sin excepción, del mundo del trabajo y de las artesanías industriales, lo que
subraya su importancia en la perspectiva de incorporación al mundo laboral y de transición de
la escuela al trabajo

Este saber técnico acumulado tiene un valor antropológico y cultural de primer orden

El componente METODOLÓGICO lo constituyen los procedimientos y estrategias que se requieren
para resolver problemas reales en situaciones concretas y las habilidades necesarias para
analizar y comprender las características, el funcionamiento y las funciones de los objetos
tecnológicos

Desde el punto de vista psicopedagógico, por otra parte, la aceptación creciente de los planteamientos
constructivistas y la toma de conciencia de la importancia de promover aprendizajes
significativos y funcionales ha llevado a destacar la resolución de problemas como un recurso
didáctico de interés en todas las áreas curriculares

Sin embargo, en la educación tecnológica la resolución eficaz de problemas reales no es únicamente
un recurso didáctico, sino que constituye un componente, el componente esencial, de la propia
definición de Tecnología como ámbito de conocimientos específico

En el proceso general de diferenciación y profundización de los múltiples aspectos y dimensiones que
configuran el MEDIO COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO, obliga a una aproximación cada vez
más analítica y segmentada que, sin perder la visión de conjunto, permita la construcción de
esquemas de conocimiento más precisos y ajustados

En el marco de este proceso de diferenciación, el área de Conocimiento del Medio de la Educación
Primaria, se diversifica en la ESO dando lugar, entre otras, al ÁREA DE TECNOLOGÍA

En la medida que la ESO es etapa terminal para un determinado porcentaje de alumnos, es importante
asegurar que éstos adquieran la formación tecnológica mínima, sin la cual pueden tener
dificultades no sólo para alcanzar una comprensión adecuada de numerosos fenómenos y
actividades sociales, sino también para incorporarse al mundo del trabajo

En toda actividad tecnológica, desde la más primitiva hasta la más reciente, es posible distinguir un
factor común: el proceso de resolución de problemas en situaciones concretas y particulares

Este proceso puede ser descrito de forma ideal en términos de una serie de fases:

1. Planteamiento e identificación del problema (en general una necesidad que hay que cubrir)
2. Puesta en acción de todos los recursos de conocimientos disponibles (análisis del problema,

búsqueda de las soluciones posibles, elección de la más adecuada y planificación para llevarla a
término)

3. Construcción del objeto tecnológico diseñado
4. Evaluación del resultado y del proceso seguido para alcanzar la solución

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

05



I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

De este modo, lo que aparece como el núcleo de la formación tecnológica en el transcurso de la ESO
es el desarrollo del conjunto de capacidades y conocimientos inherentes al proceso que va
desde la identificación y el análisis del problema hasta la construcción del objeto, máquina o
sistema capaz de resolverlo

Este proceso integra la actividad intelectual y la actividad manual, y atiende de forma equilibrada a
todos los componentes de la Tecnología que se han mencionado anteriormente. Se excluyen
las opciones que reducen la Tecnología al aprendizaje de habilidades manuales y a una
especialización precoz. Se excluyen igualmente los enfoques que reducen la Tecnología a su
componente científico o a las nuevas Tecnologías

La selección de contenidos para la enseñanza de la Tecnología debe estar presidida por la
preocupación del cambio y debe caracterizarse por la flexibilidad, la actualización y la
contextualización; al mismo tiempo se tendrá en cuenta su vigencia, la proximidad a nuestra
cultura y el doble carácter de la etapa

Es obvio el señalar, que el grado de dificultad y complejidad, así como la secuenciación, estarán en
correspondencia con el año que se curse en la Etapa

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO FÍSICO Y MATERIAL, CARACTERÍSTICAS DEL
ALUMNADO Y NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que cuenta este curso con
aproximadamente 250 alumnos/as de entre 12 y 16/18 años

El alumnado proviene especialmente del municipio de Mojácar y algunos de Turre y Garrucha, aunque
el centro se caracteriza por la variedad de procedencias de su alumnado de distintas
nacionalidades

El nivel socio económico es variado, aunque en general es un nivel medio
El centro, en este curso caracterizado por la incidencia de la enfermedad generada por el COVID-19,

está dotado de dos aulas de informática, biblioteca, laboratorio, huerto escolar, y otros
recursos apropiados para desarrollar las materias

En especial, y durante este curso escolar 20-21, se ha adaptado como aula de informática el AULA
TALLER DE TECNOLOGÍA, NO existiendo de esta forma esta última, donde se deberían haber
realizado las prácticas tecnológicas de construcción, montaje de artefactos o desarrollo de
actividades teórico prácticas propias de esta asignatura

Durante este curso 20-21 se cuenta con las siguientes unidades y agrupamientos:

2 x grupos de 1º de ESO
2 x grupos de 2º de ESO
3 x grupos de 3º de ESO
3 x grupos de 4º de ESO
1 x grupo de PMAR de 2º ESO
1 x grupo de PMAR de 3º ESO
1 x Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL)

El departamento unipersonal de Tecnología está formado en el curso 20-21 por un profesor: Bernabé
Jiménez Padilla que imparte los grupos:

1 x Tecnología 2º ESO A
1 x Tecnología 2º ESO B 1 x Tecnología 4º ESO B y 4º ESO C (1 x subgrupo en cada uno)
1 x Tecnología 3º ESO A
1 x Tecnología 3º ESO B JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
1 x Tecnología 3º ESO C

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE LA MATERIA

3.1. Objetivos generales de etapa

Los objetivos constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de
desarrollo que esperamos alcancen los alumnos y alumnas al término de la etapa o del curso

Estas capacidades orientarán y constituirán la actuación educativa en todas las áreas y atienden a una
evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual,
comunicativa, estética, socioafectiva y motórica

Son el referente principal para el profesor, en ellos se concretan las intenciones y después quedan
contextualizados en cada una de las Áreas

Se refieren a cinco grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas e intelectuales, motrices,
afectivas o de equilibrio personal, de relación interpersonal y de actuación e inserción social

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos
generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje diseñadas a tal fin

Dichos objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, son los
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

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 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

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 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

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 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

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, textos y mensajes complejos

A estos objetivos el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en su art. 3.2. añade los siguientes:

1. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades
2. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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3.2. Objetivos específicos de la materia

Los Objetivos de la materia de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria deben entenderse,
como aportaciones que, desde este área, contribuyen a la consecución de los Objetivos
Generales de la Etapa, señalados en el epígrafe anterior 3.1.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece para la materia de Tecnología los siguientes objetivos:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde
distintos puntos de vista

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención,
diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas
tecnológicos

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y
el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en
el bienestar personal y colectivo

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de
proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos.
Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes
de comunicación

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas

al quehacer cotidiano
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad

A su vez, y para posibilitar la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características propias
del Centro y su entorno, esta programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para
la materia:

a. 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

b. Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, intervención,
diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable de materiales, objetos y
sistemas tecnológicos

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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c. 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

d. 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

e. 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 colectivo

f. Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan
buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma
habitual redes de comunicación

g. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su
quehacer cotidiano

h. 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

i. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y en la
técnica del trabajo

4. COMPETENCIAS

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias para el aprendizaje permanente, el Decreto 111/2016, de
14 de junio, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante
cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales

Según las Competencias definidas por la Unión Europea, se considera que “las Competencias son
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”

Se identifican siete Competencias esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo (junto con sus siglas identificativas), serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

El proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento

En las Programaciones Didácticas se incluyen las estrategias desarrolladas desde el Área de Tecnología
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las Competencias

Se realiza un repaso general de cómo contribuyen las Competencias en el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje:

• La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través del conocimiento y la
comprensión de los objetos, sistemas y entornos tecnológicos de nuestro entorno y el
desarrollo de técnicas o destrezas que les permitan manipularlos con precisión y seguridad; de
la utilización del proceso de resolución técnica de problemas y de sus fases; del análisis de
objetos o de sistemas técnicos que permitirá, además, reconocer los elementos que los
forman, su función en el conjunto y las técnicas que se han utilizado para su construcción

• La contribución de la materia al desarrollo de la Comunicación lingüística (CCL) se consigue a través
de la lectura e interpretación de las diferentes variedades de textos que se trabajan en la
materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes códigos,
símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico
específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a partir de
diversas fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación
de la documentación asociada al método de proyectos

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas matemáticas que
contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la confección de presupuestos, en
el uso de escalas, en el cálculo de la relación de transmisión de diferentes elementos
mecánicos, en la medida y cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc.

• La contribución de la materia al desarrollo de la Competencia digital (CD) implica el uso creativo,
crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad. Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad

Se completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la Información y la
Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación entre las
diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de sistemas
informáticos, de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de intercambio de
información

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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• El desarrollo de la competencia Aprender a aprender (CAA) y del Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) se abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va
aumentando progresivamente. Asimismo, la aplicación del método de resolución de problemas
favorece el desarrollo de esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir
superando, por sí mismo, las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo
que a su vez le permite evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la
evolución de su proceso de aprendizaje y asumir sus responsabilidades

• La contribución de la materia a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas (CSC) está de
nuevo claramente marcada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del
trabajo en equipo, permite inculcar la importancia de la coordinación, el respeto a las
opiniones de los demás y la toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables
para favorecer la convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta
propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de referencia se
sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como patrimonio de todos, y en facilitar
la coexistencia entre progreso y conservación del medio

• El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, industriales, etc., de
diferentes culturas, permiten al alumnado comprender la contribución al desarrollo
tecnológico de determinados elementos estructurales. La evolución de los objetos está
condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por las necesidades sociales, por las
tradiciones y por la capacidad de adaptación al medio. Todo ello, tratado transversalmente a lo
largo de la materia, contribuye a la adquisición de la competencia asociada a la Conciencia y
expresiones culturales (CEC) y también al respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad
cultural

A lo largo de este documento se concretan la relación de las competencias con los objetivos generales,
y, en el desarrollo de las programaciones de las distintas materias de ciencias, se incluyen las
referencias a la contribución a la adquisición de estas competencias, tanto en la metodología,
como en su relación con los criterios de evaluación

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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5. CONTENIDOS: BLOQUES DE CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y ORDENACIÓN

Basándose en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten educación secundaria obligatoria, los Temas que se imparten en los
correspondientes cursos de 2º, 3º y 4º de ESO son los siguientes:

5.1. Secuenciación de los contenidos para 2º de ESO

Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología

1.1.- Introducción a la tecnología, su definición y utilidad
1.2.- Fases del proceso tecnológico
1.3.- Artefactos cotidianos
1.4.- El informe y el proyecto técnico
1.5.- El aula taller
1.6.- Normas de seguridad e higiene en el taller (PRL)
1.7.- Herramientas, uso y seguridad en la utilización

Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica

2.1. Instrumentos de dibujo lineal
2.2. Bocetos, croquis y planos normalizados
2.3. Escalas de las representaciones
2.4. Dibujo plano con instrumentos
2.5. Sistemas de representación gráfica. Vistas en el sistema diédrico
2.6. Tipos de perspectivas caballera e isométrica
2.7. Acotación de piezas
2.8. Introducción al diseño gráfico por ordenador

Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

3.1. Hardware y software
3.2. El ordenador y sus periféricos
3.3. Sistemas operativos
3.4. Concepto de software libre y privativo
3.5. Tipos de licencias y uso

Tema 4. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 2)

4.6. Herramientas ofimáticas básicas
4.7. Procesadores de texto (Word, Writer)
4.8. Editores de presentaciones (PowerPoint, Impress)

Tema 5. Materiales de uso técnico

5.1. Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones
5.2. Repercusiones medioambientales
5.3. La madera, clasificación y propiedades
5.4. Técnicas de trabajo con madera en el taller
5.5. Los metales, clasificación y propiedades
5.6. Técnicas de trabajo con metales en el taller

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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Tema 6. Estructuras y mecanismos básicos

6.1. Carga y esfuerzo
6.2. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos
6.3. Tipos de estructuras
6.4. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia
6.5. Máquinas simples
6.6. Mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimientos

Tema 7. Electricidad básica

7.1. Efectos de la corriente eléctrica
7.2. El circuito eléctrico: elementos y simbología
7.3. Magnitudes eléctricas básicas
7.4. Ley de Ohm y sus aplicaciones
7.5. Medida de magnitudes eléctricas
7.6. Montaje de circuitos en serie, paralelo y mixto

5.2. Ordenación de los contenidos para 2º de ESO

1ª EVALUACIÓN
Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología

Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica
Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

2ª EVALUACIÓN
Tema 4. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 2)

Tema 5. Materiales de uso técnico

3ª EVALUACIÓN
Tema 6. Estructuras y mecanismos básicos

Tema 7. Electricidad básica

5.3. Secuenciación de los contenidos para 3º de ESO

Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología

1.1.- Introducción a la tecnología, su definición y utilidad
1.2.- Breve historia cronológica de la tecnología 
1.3.- Fases del proceso tecnológico
1.4.- El informe y el proyecto técnico
1.5.- El aula taller
1.6.- Normas de seguridad e higiene en el taller (PRL)
1.7.- Herramientas, uso y seguridad en la utilización

Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica

2.1. Instrumentos de dibujo
2.2. Bocetos, croquis, planos normalizados y escalas
2.3. Dibujo plano con instrumentos
2.4. Instrumentos de medición
2.5. Vistas en el sistema diédrico
2.6. Piezas en perspectivas caballera, isométrica y cónica
2.7. Acotación de piezas en vista y en perspectiva
2.8. Diseño gráfico por ordenador
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Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

3.1. Hardware y software
3.2. El ordenador y sus periféricos
3.3. Sistemas operativos
3.4. Concepto de software libre y privativo
3.5. Tipos de licencias y uso

Tema 4. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 2)

4.6. Herramientas ofimáticas básicas
4.7. Procesadores de texto (Word, Writer)
4.8. Hoja de cálculo (Excel, Calc)

Tema 5. Materiales de uso técnico

5.1. Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones
5.2. Repercusiones medioambientales
5.3. Plásticos y fibras textiles, clasificación y propiedades
5.4. Técnicas de trabajo con plásticos en el taller
5.5. Materiales básicos de construcción
5.6. Materiales comerciales de construcción

Tema 6. Mecanismos, máquinas y sistemas

6.1. Máquinas simples
6.2. Mecanismos básicos de transmisión de movimientos
6.3. Mecanismos básicos de transformación de movimientos
6.4. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos

Tema 7. Electricidad y electrónica básica

7.1. Efectos de la corriente eléctrica
7.2. El circuito eléctrico: elementos y simbología
7.3. Magnitudes eléctricas básicas
7.4. Ley de Ohm y sus aplicaciones
7.5. Medida de magnitudes eléctricas
7.6. Montaje de circuitos en serie, paralelo y mixto
7.7. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones
7.8. Montaje de circuitos
7.9. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos

Tema 8. Energía y generación eléctrica

8.1. Control eléctrico y electrónico
8.2. Generación y transporte de la electricidad
8.3. Centrales eléctricas
8.4. La electricidad y el medio ambiente
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Tema 9. Programación y sistemas de control

9.1. Programas
9.2. Programación gráfica por bloques de instrucciones
9.3. Entorno de programación
9.4. Bloques de programación
9.5. Control de flujo de programa
9.6. Interacción con el usuario y entre objetos
9.7. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores
9.8. Control programado de automatismos sencillos

5.4. Ordenación de los contenidos para 3º de ESO

1ª EVALUACIÓN
Tema 1. Procesos tecnológicos y Normas en el taller de tecnología

Tema 2. Dibujo lineal y representación gráfica
Tema 3. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 1)

2ª EVALUACIÓN
Tema 4. Tecnologías de Información y la Comunicación (Parte 2)

Tema 5. Materiales de uso técnico
Tema 6. Mecanismos, máquinas y sistemas

3ª EVALUACIÓN
Tema 7. Electricidad y electrónica básica
Tema 8. Energía y generación eléctrica

Tema 9. Programación y sistemas de control

5.5. Secuenciación de los contenidos para 4º de ESO

Tema 7. Electricidad básica (REPASO DEL CURSO ANTERIOR)

7.1. Efectos de la corriente eléctrica
7.2. El circuito eléctrico: elementos y simbología
7.3. Magnitudes eléctricas básicas
7.4. Ley de Ohm y sus aplicaciones
7.5. Medida de magnitudes eléctricas
7.6. Montaje de circuitos en serie, paralelo y mixto
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Tema 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación

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

Tema 2. Instalaciones en viviendas

2.1. Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de 
saneamiento
2.2. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica
2.3. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas
2.4. Ahorro energético en una vivienda
2.5. Arquitectura bioclimática

Tema 3. Electrónica

3.1. Electrónica analógica
3.2. Componentes básicos
3.3. Simbología y análisis de circuitos elementales
3.4. Montaje de circuitos sencillos
3.5. Electrónica digital
3.6. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos
3.7. Funciones lógicas
3.8. Puertas lógicas
3.9. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos
3.10. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso
3.11. Circuitos integrados simples
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Tema 4. Control y robótica

4.1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control
4.2. Sensores digitales y analógicos básicos
4.3. Actuadores
4.4. Diseño y construcción de robots
4.5. Grados de libertad
4.6. Características técnicas
4.7. El ordenador como elemento de programación y control
4.8. Lenguajes básicos de programación
4.9. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del 
hardware libre sobre el privativo
4.10. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 
experimentación con prototipos diseñados
4.11. Diseño e impresión 3D
4.12. Cultura MAKER 

Tema 5. Neumática e hidráulica

5.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos
5.2. Componentes
5.3. Simbología
5.4. Principios físicos de funcionamiento
5.5. Montajes sencillos
5.6. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos
5.7. Aplicación en sistemas industriales

Tema 6. Tecnología y sociedad

6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia
6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos
6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día
6.4. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada

5.6. Ordenación de los contenidos para 4º de ESO

1ª EVALUACIÓN
Tema 7. Electricidad básica (REPASO DEL CURSO ANTERIOR)

Tema 3. Electrónica
Tema 6. Tecnología y sociedad

2ª EVALUACIÓN
Tema 2. Instalaciones en viviendas

Tema 5. Neumática e hidráulica

3ª EVALUACIÓN
Tema 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Tema 4. Control y robótica

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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5.7. Elementos transversales

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en público, así
como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y
la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de toda la etapa

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica
Sin embargo, de una manera general, se establecen las siguientes líneas de trabajo:

• Comprensión lectora: El alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos, como por ejemplo,
instrucciones, de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la tarea

• Expresión oral: Los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los proyectos
son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus
destrezas comunicativas

• Expresión escrita: La elaboración de trabajos de diversa índole, como informes de resultados,
memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc., irá
permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá
valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y
claridad de su exposición

• Comunicación audiovisual y TIC`s: El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo
exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer
uso de las TIC`s para trabajar determinados contenidos a través de vídeos, simulaciones,
interactividades, sino que además deberá emplearlas para comunicar a los demás sus
aprendizajes mediante, por ejemplo, la realización de presentaciones individuales y en grupo

• Educación en valores: El trabajo colaborativo, uno de los pilares del enfoque metodológico, permite
fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así
como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, se
alentará el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante
la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora

Se realiza una ampliación de este punto, en el apartado siguiente 5.8.

• Emprendimiento: La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. A través de
los centros educativos se impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en
grupo y las técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones
en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la autonomía de
criterio y la autoconfianza

En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, se destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de
la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo de etnia gitana, la educación para la cultura de paz, el respeto a
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos
que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo y/o xenofobia

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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Asimismo, en el anteriormente citado Decreto, se destaca la importancia de la promoción de la
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos
a la educación para el consumo y la salud laboral

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades

5.8. Educación en valores

La enseñanza de la Tecnología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al
alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla
satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación
interpersonal, etc.

En todos los cursos de Secundaria, se ha decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que se
consideran fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes:

1. Respeto
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”)
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber”

(“tenemos el deber de…”)
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo
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3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la

prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social

- Derecho a la alimentación
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia

4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial
- Con las víctimas de conflictos armados
- Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza
- El impulso de buscar alternativas
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el

mundo en general

5.9. Interdisciplinariedad con otras materias del currículo

Según la actual Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten educación secundaria obligatoria, se establece una estrecha relación con las
materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico, como son las
matemáticas, la biología y geología, y la 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, tanto en el idioma inglés como en el idioma español

5.10. Tratamiento de la lectura y de la expresión escrita

En el tratamiento de la lectura, para el desarrollo de la competencia lingüística, y la mejora de la
expresión escrita, se iniciará cada uno de los temas del curso con la lectura y compresión de un
texto, abriendo un debate y aclarando dudas sobre el lenguaje técnico y científico utilizado

Asimismo, durante el desarrollo de los distintos temas se hará una lectura comprensiva de los
enunciados de las tareas a resolver para que el alumnado los entienda claramente

Se realizará igualmente, al final de cada uno de los temas, un glosario de términos tecnológicos

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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Particularmente, a partir de este curso escolar 20-21, se insistirá en la adecuada redacción de las
respuestas en las tareas de actividades escritas, seleccionando más a menudo como
instrumento de evaluación los comentarios de textos en las clases y calificando
específicamente la expresión escrita

Algunos criterios o pautas serán:

• Incluir noticias de la actualidad relacionadas con nuestra materia y con la vida real
• Hacer un glosario de términos tecnológicos que aparezcan en las lecturas
• Trabajar más el lenguaje y la notación tecnológicas
• Elaboración de resúmenes y esquemas de las unidades
• Organizar debates en clase, durante las explicaciones de los contenidos
• Que las lecturas sean comentadas y debatidas
• Insistir en la interpretación de los enunciados de los problemas para su resolución

6. METODOLOGÍA

La metodología es el enfoque desde el que se van a abordar y organizar todos y cada uno de los
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje

En este sentido, la LOMCE destaca la importancia de la adquisición del “conocimiento”, junto con el
“saber hacer” y el “saber ser”, haciendo hincapié en el desarrollo de metodologías que
integren las tres variables. De esta forma, el enfoque tradicional debe modificarse para
introducir el trabajo cooperativo, la investigación, la resolución de problemas cotidianos

Para el desarrollo de la metodología didáctica de esta programación se han tomado como base las
recomendaciones descritas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio

En todo caso, la metodología expuesta en esta programación pretende, desde la experiencia práctica,
lograr el desarrollo de los contenidos curriculares, los elementos transversales y las
competencias

6.1. Orientaciones metodológicas

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y
técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, y aplicarlos
al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la
emulación del proceso de resolución de problemas

La metodología que se va a poner en juego, a lo largo de este curso 20-21, queda asentado en los
siguientes principios:

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

• Interacción omnidireccional en el espacio del aula:
a. Profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno,
quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve
facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor
b. Alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates en clase y la interacción “entre pares”
son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que
trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias
c. Alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el
alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa
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• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: El conocimiento no se aprende al margen de su
utilización, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo

De esta forma se conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios por un
lado, y con los aspectos básicos de una actividad tecnológica, como son las herramientas o las
habilidades y destrezas; entre ellas se encuentran la elaboración de documentos de texto,
presentaciones electrónicas y/o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la
presentación y documentación de proyectos o la presentación de informes relacionados con
contenidos de otros temas

La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de
software, como son lo procesadores de texto, las presentaciones de diapositivas, y hojas de
cálculo. Es importante recomendar estas herramientas informáticas, ya que pueden ser
utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el
proceso de enseñanza aprendizaje

La utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la relación
entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de presentaciones
para la descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de textos
para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, etc.

• Aprendizaje activo y colaborativo: La adquisición y la aplicación de los conocimientos adquiridos, en
las situaciones y los contextos reales, es una manera óptima de fomentar la participación e
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa debe apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y
puedan aplicarlas a situaciones similares

• Importancia del método de proyectos: El proceso de resolución de problemas en este curso escolar
20-21, debido a las circunstancias sobrevenidas por motivo de la incidencia de la enfermedad
generada por el COVID-19, NO podrá ser llevada a cabo a través de la aplicación del método
de proyectos en las instalaciones de clase, ni del aula taller de tecnología (no existe durante
este curso)

Debido a lo anteriormente comentado, en los casos en que durante el proceso de enseñanza
aprendizaje en la materia de Tecnología, se propusieran actividades prácticas, el alumnado
deberá disponer de sus propios materiales y herramientas en su domicilio, para desarrollar
allí las construcciones, trabajos manuales y trabajos informáticos

El método de proyectos comprende las siguientes etapas:

A. El planteamiento del problema tecnológico, basado en la necesidad inicial
B. La búsqueda de información
C. La realización de diseños previos, desde el boceto y el croquis, hasta el dibujo lineal a escala
D. La planificación temporal de los trabajos
E. La construcción física del objeto
F. La evaluación del resultado y del proceso desarrollado
G. La presentación de la solución final

• Integración de las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje: La metodología aplicada a la
Tecnología incorpora herramientas digitales, ya que no se pueden obviar ni el componente de
motivación que aportan las TIC´s al alumno, ni su enorme potencial didáctico. De esta forma se
contemplan actividades interactivas y trabajos basados en enlaces web, vídeos, animaciones y
simulaciones

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21
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• Atención a la diversidad: Durante la metodología utilizada en la materia de Tecnología, la clave es
garantizar el avance seguro y el logro paso a paso, intentando evitar las lagunas conceptuales,
competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada
alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello
de que es capaz

La metodología empleada orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Se constituye, por tanto, desde el punto de partida hasta llegar a organizar todas
aquellas interacciones que en el aula se presentan entre el profesorado, el alumnado y los
contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza

6.2. Intervención didáctica:
Papel del profesor, organización de espacios y recursos, configuración de los grupos

6.2.1. El proceso enseñanza aprendizaje

Puesto que no existe un método único y universal para todas las situaciones, una enseñanza de calidad
exige adaptar la metodología a las características y particularidades del área y materia, así
como a las necesidades de aprendizaje del alumnado en el marco interactivo y normalizado del
aula

Según lo anteriormente expresado, el proceso de enseñanza aprendizaje que se seguirá este curso
escolar 20-21, presenta las siguientes características:

• Se basará en los conocimientos previos adquiridos por el alumnado, antes de desarrollar los
diferentes temas para, a partir de ellos, seleccionar y adaptar los contenidos que se desean
trabajar

Esto se llevará a cabo en el nivel de 4º de ESO, ya que en el nivel de 2º de ESO se trata de una
asignatura nueva que parte de los conocimientos científicos teóricos de anteriores cursos. En el
caso del nivel de 3º de ESO, no se realiza un repaso debido a que los contenidos son en buena
parte los mismos que se han tratado en el curso anterior de 2ª de ESO, sumados a muy pocos
totalmente nuevos

• Se fomentará la interacción alumno-profesor y alumno-alumno mediante la realización de una serie
de actividades que permitan su aprendizaje significativo, de forma que, el alumnado, sea capaz
de relacionar conceptos nuevos con otros que ya tienen adquiridos

• Se desarrollarán los contenidos de una forma continua y progresiva a lo largo de los diferentes
cursos. Será una metodología flexible, es decir, adaptada a la diversidad del alumnado, medios
y recursos disponibles

• Se potenciará el trabajo en grupo, de forma que el alumnado se pueda incorporar con naturalidad a
la sociedad, desde cualquier perspectiva social, laboral, etc., fomentando así las relaciones de
grupo, tolerancia, aceptación y respeto entre el propio alumnado, y promoviendo hábitos que
beneficien la utilización de materiales y recursos colectivos

• Será activa y participativa, resaltando el ámbito profesional. Los contenidos estarán estructurados y
relacionados con otras áreas, y pueden ser reformados y ampliados con otras actividades
complementarias y extracurriculares

• Se facilitará la realización de actividades que permitan el desarrollo de las capacidades y destrezas
previstas, de forma que permita el desarrollo de actividades individuales, de grupo o colectivas
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• Las TIC`s se utilizarán de manera habitual como herramientas motivadoras e integradas para el
desarrollo del currículo

• Todas las actividades tendrán un carácter funcional, es decir, no se añadirán conceptos teóricos sin el
apoyo de casos prácticos reales, ni viceversa

6.2.2. Las estrategias de enseñanza aprendizaje

Las distintas estrategias que se aplicarán al alumnado de la ESO para la materia de Tecnología serán
las siguientes:

• EXPOSICIÓN ORAL: El profesor expone, con el apoyo de los recursos didácticos y TIC`s disponibles,
los contenidos o procedimientos que se desarrollan en cada sesión, mientras que el alumno
escucha, toma notas, hace esquemas y se plantea preguntas

El objetivo de esta técnica es que el alumno adquiera conocimientos básicos de cada tema

• SUPUESTOS PRÁCTICOS: En el análisis de una situación real, el objetivo es que el alumnado ejercite
su capacidad de análisis planteando una situación o problema tomados de la vida real acorde
con los objetivos del curso. El grupo lo estudia analítica y exhaustivamente para extraer
conclusiones, elaborar una decisión común y formular principios que se puedan aplicar a
situaciones análogas

Esta técnica resulta muy participativa y permite que los participantes interactúen entre sí

• DEBATE: El profesor organiza un debate en clase, durante las exposiciones orales, para que el
alumnado intercambie ideas sobre un tema concreto de los que se están estudiando. Su
finalidad es trabajar un tema más en profundidad. El profesor hará de moderador,
introduciendo el tema con una breve exposición, animando a la participación y guiando la
discusión. Todo ello previa la comprensión del tema por parte del alumno

• ACTIVIDADES Y TAREAS: Son la representación más genuina de la acción didáctica, y de la práctica
educativa

6.2.3. El método de análisis y el método de proyectos

Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de este área son el método de análisis y el
método de proyectos

En el desarrollo de estos dos métodos no se puede plantear directamente una forma abierta; es
necesario previamente intercalar en el proceso de los métodos, estrategias de aprendizaje
tales como la expositiva, audiovisual, investigativa, histórica, para que los alumnos puedan
proveerse de recursos y aportar soluciones a las necesidades planteadas a través del método
de proyectos constructivos, y afrontar con ellas el análisis de los objetos técnicos

También es necesario con estos dos métodos, intentando evitar el fracaso, comenzar de una forma
“semidirigida”, para que el alumnado se vaya acostumbrando al método, y en función de esa
adaptación asando a lo largo del curso a una forma más marcadamente abierta, por grupos
aula y dentro de estos por grupos de trabajo

A partir de unas orientaciones mínimas, que permitan al alumnado introducirse en el proceso, este
debe ser el que lo controle, evitando el profesor las intervenciones propias que puedan ser
consideradas como dogmáticas
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Se realizará un seguimiento del trabajo de los grupos, para controlar que se trabaja y evitando las
situaciones de estancamiento; de las fuentes donde se pueden encontrar datos de interés;
sugerir enfoques entre los que se puedan encontrar algunos que les hagan llegar a posibles
soluciones, pero cuidando siempre que el alumnado pueda sentirse despojado del control del
proceso

EL MÉTODO DE ANÁLISIS está basado en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las necesidades que
satisfacen y los principios científicos en los que se basa su funcionamiento

EL MÉTODO DE PROYECTOS está basado en la formación de pequeños grupos, de cuatro a seis
alumnos/as, entre los que se fomentará que estén compuestos por chicos y chicas

El desarrollo del proceso se llevará a cabo en tres fases, anteproyecto, proyecto y evaluación
Todo el proceso debe quedar perfectamente documentado, documentación que deberá elaborar cada

uno de los alumnos/as, y que se ajustará a un guión previo del proceso, en forma de informe
técnico

Una vez realizado el proyecto se expondrá por el grupo al resto del aula

Cuando se siga el método expositivo se acompañará con abundantes prácticas, evitando un enfoque
excesivamente academicista, es decir, se utilizará la metodología activa

Se procurará que el alumnado adquiera destrezas y que aprecie el valor de los conocimientos
recibidos para la resolución de situaciones reales

En el desarrollo de las actividades, se propiciará la reflexión personal de lo realizado y la elaboración
de conclusiones con respecto a lo aprendido, de modo que el alumnado pueda analizar su
avance respecto a las ideas previas

El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la funcionalidad de los
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el
alumnado los necesite

Se desarrollarán las habilidades y estrategias de planificación adecuadas a la propia actividad del
aprendizaje de la Tecnología, como es la competencia para aprender a aprender

Los contenidos se presentarán de forma clara y estructurada y se establecerán, si existen, las
oportunas interrelaciones con las distintas áreas de la etapa

Se facilitarán los recursos necesarios para dar respuesta a las diferentes motivaciones, intereses y
capacidades del alumnado, es decir, se atenderá a su diversidad

Por todo lo anterior, se considera que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los
siguientes principios:

• Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado debe ser la
actividad, tanto intelectual como manual

• El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumnado
• La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí mismo
• Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas, materiales y prevención

de riesgos laborales (PRL) son consustanciales, y muy importantes en el área
• La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los objetivos,

seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizajes oportunas para que los
alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos
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Como resultado del anterior planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes
aspectos:

• La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el
desarrollo de la actividad tecnológica

• La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su
posible manipulación y transformación

• El desarrollo, en el alumnado, de la posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales que
debe constituir en el término de un proceso de aprendizaje, apoyado en los dos puntos
precedentes

• La transmisión, al alumnado, la importancia social y cultural de los objetos inventados por el Ser
Humano a lo largo de la Historia, que modifican de alguna manera las condiciones de vida de
las distintas sociedades históricas

Para conseguir el equilibrio conocimiento/acción, la propuesta didáctica en el área de Tecnología debe
estar basada en el proceso de enseñanza aprendizaje y en un soporte conceptual (principios
científicos y técnicos) para que, posteriormente, el alumnado desarrolle las acciones de análisis
y proyectos

Igualmente, se pretende desarrollar y conseguir el aprendizaje significativo, es decir, que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al
alumno para, a partir de ellos, emprender y construir el nuevo conocimiento

Es por ello que, en todos los casos que sea posible, se partirá de realidades y ejemplos que le sean
conocidos al alumnado, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de
su propio aprendizaje, algo que es posible conseguir gracias a la importancia que tienen los
contenidos relacionados con las denominadas aún “nuevas tecnologías”

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es un elemento vertebrador en la acción educativa tal y como establece la
legislación estatal y autonómica vigente

A nivel nacional, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, describe en su artículo 9 cómo
debe ser la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE)

Establece inicialmente que será de aplicación lo indicado en los artículos 71 y 79 bis del capítulo I del
título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para el alumnado que requiera una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), por sus Altas Capacidades Intelectuales (ACI), por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, y por condiciones personales o de historia escolar especiales

A fin de que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, y los
objetivos y competencias de cada etapa, deben establecerse las medidas curriculares y
organizativas oportunas

En el caso concreto de Andalucía, al haberse derogado la Orden de 14 de julio de 2016, en la que se
desarrollaba el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, y
se regulaba la atención a la diversidad en su Capitulo IV, por la Instrucción 9/2020, de 15 de
junio, las medidas incluidas en la legislación nacional aprobadas mediante el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 9: alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, serán las que se deberán cumplir, durante este curso escolar 20-21
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El objetivo fundamental de la atención a la diversidad es adaptarse a las necesidades del alumnado

Esta atención engloba un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, habilidades lingüísticas y estados de salud del alumnado

Su finalidad última es facilitar la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos generales
de las etapas de todos los estudiantes

En este sentido, los centros educativos deben incluir en su proyecto educativo las medidas de atención
a la diversidad, que les permitan una atención personalizada al alumnado en función de sus
necesidades

Estas actuaciones, incluidas en el proyecto de centro, deben ser la base para la atención a la diversidad

A. Medidas generales u ordinarias

En primer lugar, la atención a la diversidad debe procurar articularse a partir de medidas y recursos
generales tales como las adecuaciones de las programaciones didácticas, medidas de apoyo en
los grupos, desdoblamientos en materias, agrupamientos flexibles, así como programas de
recuperación, refuerzo y profundización

En la materia de Tecnología debe existir una coordinación con el equipo educativo a fin de lograr
superar las dificultades del alumno que presente problemas para alcanzar las competencias. En
todo caso estas medidas no deben suponer una variación significativa del currículo

Las propuestas deben basarse en una evaluación inicial y continua del alumnado, así como en la
utilización de una amplia variedad de recursos y actividades que puedan adecuarse al perfil
competencial de partida del alumnado

En la práctica docente de debe tener en cuenta a la hora de aplicar medidas ordinarias de atención a
la diversidad las siguientes estrategias metodológicas:

- En caso de existir un alto grado de homogeneidad en el grupo, se adaptarán los ritmos de
introducción de nuevos contenidos

- En el caso de grupos heterogéneos debe seguirse una vía común de aprendizaje en el aula
durante el mayor tiempo posible, simultáneamente al planteamiento de actividades variadas
en cuanto al grado de dificultad. El alumnado debe encontrar actividades y materiales que sean
accesibles y permitan la continuación de su aprendizaje. Estos materiales didácticos deben ser
preparados previamente por el docente, y deben perseguir la superación de los criterios de
evaluación (o sus estándares de aprendizaje evaluables asociados)

- Debe combinarse el trabajo individual con el cooperativo a partir de la formación de grupos
heterogéneos, fomentándose así la empatía, la responsabilidad y la comunicación

B. Medidas específicas o extraordinarias

B1. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)

Aquel alumnado para el que las medidas ordinarias de atención a la diversidad no le fueran suficientes
para acceder al currículo establecido con carácter general, necesitarán medidas complementarias
específicas, de carácter extraordinario, más ajustadas a sus necesidades y perfil competencial con el
fin de alcanzar los objetivos de la materia y las competencias de la etapa educativa donde se
encuentran

En este caso el profesor, y por extensión el Departamento de biología y geología, propondrá medidas
adicionales tras ser asesorados y coordinados por el Departamento de orientación

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

27



I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

Por todo lo expresado anteriormente, las medidas y recursos específicos estarán dirigidos a dar
respuesta a las necesidades educativas del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

En líneas generales deben proporcionarse siempre las adaptaciones de acceso al currículo,
adaptaciones curriculares, programas específicos destinados a todo el alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo, y la flexibilización del periodo de escolarización

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su
artículo 71, denomina al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de la
siguiente forma:

- Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE): Alumnado con alteraciones del
desarrollo (espectro autista o síndrome de Asperger), discapacidad psíquica, motora o sensorial,
trastornos de origen genético, y alteraciones de conducta debido a la existencia de problemas
mentales o de esquizofrenia

- Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH): Alumnado que presenta
dificultades en sus relaciones sociales y expresión de sus emociones, además de un menor
rendimiento en su aprendizaje con respecto a lo esperado

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Alumnado con capacidad intelectual límite,
dislexia

- Alumnado con altas capacidades intelectuales (desarrollado en el siguiente epígrafe de
programación, apartado B3.)

- Alumnado con circunstancias sociales, económicas, culturales, geográficas o étnicas: Alumnado que
se encuentren en situación de desventaja educativa

- Alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo: Alumnado que presenta un perfil
competencial menor de lo esperado y acusadas dificultades de comunicación, especialmente si su
lengua materna es distinta a la española

- Alumnado con una escolarización interrumpida: Alumnado que ha sufrido convalecencias con
temporadas medianas o largas de hospitalización

B2. Tipos de adaptaciones curriculares

En función de su nivel de adaptación pueden distinguirse los siguientes tipos de adaptaciones:

1. Adaptaciones no significativas. No suponen una modificación de los objetivos, contenidos ni
criterios de evaluación. Sin embargo, requieren de modificaciones metodológicas y en las técnicas de
aprendizaje, así como en el planteamiento, evaluación y planificación de actividades. Por tanto, deben
utilizarse actividades sencillas, claras, con conceptos básicos y con el soporte adecuado para lograr su
desarrollo adecuado por parte del alumnado

2. Adaptaciones de acceso al currículo. Son obligadas en el alumnado con deficiencia motriz, visual,
auditiva o de otro tipo. El currículo oficial se desarrolla gracias a la utilización de recursos materiales
humanos y técnicos especializados que faciliten la autonomía del alumnado (adaptaciones de
mobiliario, materiales, tiempo o agrupamientos). Así, el alumnado con deficiencia visual grave debe
ser ubicado cerca del profesor y de la pizarra o se le facilitará el espacio necesario para desarrollar su
comunicación en el sistema Braille. Por otra parte, los alumnos con problemas severos auditivos
además de situarse cerca del profesor deben ver las caras de sus compañeros haciéndose necesaria la
modificación de la disposición de las mesas en el aula. Por último, los alumnos con deficiencia motora
deben tener adaptadas dependiendo de su alteración el mobiliario o colocarse en una posición y
forma determinada en el aula
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3. Adaptaciones significativas. Suponen modificaciones temporales y de calado de los elementos
curriculares de la programación (objetivos, contenidos y criterios de evaluación). Deben realizarse en
función del grado de deficiencia del alumnado (de al menos dos cursos escolares). Deben utilizarse las
actividades procedimentales como base para la motivación. Este alumnado dispondrá de un
cuadernillo de actividades elaboradas en coordinación con el departamento de orientación, adaptadas
a su perfil curricular y competencial, y a los objetivos que se pretenden alcanzar

El documento de adaptación debe plasmarse en el historial del alumnado tal y como establece la
legislación. En este apartado dedicado a la atención a la diversidad se han descrito una gran
variedad de medidas que pueden llevarse a cabo; sin embargo, se debe intentar responder a las
necesidades individuales del alumnado desde una metodología común, no buscando métodos y
técnicas de trabajo tan diferentes que tengan como consecuencia la segregación del alumno o
la falta de inclusión en el grupo de los estudiantes. Esto implica que únicamente cuando la
consecución de determinados objetivos o contenidos exija de la utilización de métodos o
técnicas específicas, se debe proponer una adaptación metodológica individual

B3. Alumnado con altas capacidades intelectuales

En el caso concreto de Andalucía, al haberse derogado la Orden de 14 de julio de 2016, en la que se
desarrollaba el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, y
se regulaba la atención a la diversidad en su Capítulo IV, por la Instrucción 9/2020, de 15 de
junio, las medidas incluidas en la legislación nacional aprobadas mediante el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, serán las que se deberán cumplir, durante este curso escolar
20-21

En el artículo 15. Proceso de aprendizaje y atención individualizada, apartado 4. del referido Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, queda indicado que corresponde a las
Administraciones educativas regular las medidas adecuadas para la atención del alumnado de
Alta Capacidad Intelectual (ACI)

De este modo se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales, con el fin de promover el desarrollo posible de sus capacidades,
que podrán consistir en la impartición de contenidos y competencias de cursos superiores, como
en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el
ritmo y estilo de aprendizaje de este alumnado

Desde hace pocos años se han desarrollado instrucciones de detección y atención del alumnado con
altas capacidades intelectuales (y no únicamente sobredotación intelectual como había
ocurrido anteriormente). Se consideran que poseen este perfil el alumnado que maneja y
relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y
creativo, o bien que destacan de manera excepcional en alguno de ellos. Desde la materia de
Tecnología, en coordinación con el departamento de orientación, deben proporcionarse desde
actividades de ampliación que no supongan adaptaciones curriculares, hasta materiales de
cursos posteriores que permitan el desarrollo del perfil competencial que el alumno posee
realmente en ese momento. Estos materiales deben incluir actividades de comprensión,
interpretación y producción de tablas, gráficos, imágenes, datos, artículos de investigación
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8. EVALUACIÓN

La evaluación abarca los procesos de aprendizaje del alumnado, la actuación del profesor, la
programación, el desarrollo de las unidades didácticas o temas

La programación no es algo definitivo, una vez puesta en práctica se evalúa y a raíz de esa evaluación
se introducen las modificaciones que permitan su aplicación posterior con mayor éxito

Se tendrá en cuenta en la evaluación de la programación su adaptación a un entorno determinado:
ciudad, centro, alumnado, profesorado

Dentro del mismo curso, y a raíz de los resultados obtenidos en el desarrollo de las primeras unidades
didácticas o temas, se cambiará la metodología e incluso los contenidos y ritmos de impartición
de estas unidades o temas programados

Una evaluación negativa de un mediano o alto porcentaje del alumnado, hará necesario introducir en
unidades posteriores nuevos contenidos, que permitan conseguir los objetivos pendientes

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo
refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de algún miembro del alumnado
no sea el adecuado

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante un periodo o curso, de
manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada miembro del alumnado

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la
evaluación de cada asignatura se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas, siempre que estos últimos se hayan
definido en la legislación estatal o autonómica

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Tecnología serán los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, siempre que estos últimos se
hayan definido en la legislación estatal o autonómica

En cuanto a la evaluación del alumnado, se realizará al comenzar el curso una evaluación inicial,
mediante sondeos llevados a cabo de forma coloquial, preguntas en clase y pruebas escritas,
en las primeras clases de este curso 20-21

Esta evaluación inicial servirá para comprobar el nivel de conocimientos de partida de los alumnado,
de forma cualitativa y no cuantitativa, en función del cual se redactará la programación del
Departamento de Tecnología, o de los Departamentos de otras áreas de conocimiento

La evaluación de las unidades didácticas o temas de tipo expositivo se realizará mediante la
calificación MEDIA ARITMÉTICOA de la aplicación de actividades, tareas, ejercicios, trabajos
individuales, etc. que se realicen en clase o en casa

En el desarrollo de los proyectos de construcción, que debido a las circunstancias sobrevenidas por
motivo de la incidencia de la enfermedad generada por el COVID-19, NO podrá ser llevada a
cabo en las instalaciones de clase, el proceso será interactivo y permitirá una evaluación solo
cuantitativa, siendo su seguimiento sistematizado mediante el envío electrónico del trabajo
fotografiado a la plataforma de enseñanza Moodle Centros
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Otro medio para evaluar es la documentación de los proyectos que aunque sean realizados en grupo,
será confeccionada individualmente por cada uno de los componentes

También se revisará el cuaderno de trabajo del alumno, de manera segura y con las medidas
necesarias según las Normas actuales, para evitar la propagación de la enfermedad generada
por el COVID-19

Su seguimiento con regularidad permitirá recuperar a los alumnos que pudiesen empezar a
abandonarse en la realización de las tareas

Las actividades o tareas escritas también se aplicarán, ya que facilitan la fijación de conocimientos, y
que el alumno tenga una mayor preocupación por estructurar y retener los conceptos que va
recibiendo

8.1. Evaluación del alumnado

Los referentes para la evaluación serán:
- Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de la materia, siempre

que estos últimos se hayan definido en la legislación estatal o autonómica, que serán el
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta
relación se podrá ver en las correspondientes bloques de contenidos del siguiente apartado
8.2.

- Lo establecido en esta misma programación didáctica
- Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de

evaluación, del siguiente apartado 8.5.

Las técnicas, instrumentos y rúbricas que se emplearán para la recogida de datos serán:

- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia

- Las técnicas de medición, a través de actividades y tareas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase

- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza aprendizaje

- Instrumentos: Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,
destacando entre otros: cuaderno del profesorado, además del cuaderno físico, y del registro
informático de actividades, este curso se iniciará con el uso de la plataforma Moodle Centros, o
de manera opcional utilizando el cuaderno propuesto a través del portal Séneca

- Rúbricas: Serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro

Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:
• Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral
• Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado
• Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos
• Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación

Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo una
evaluación formativa relacionadas con la materia
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables, si estos últimos estuvieran definidos, en las distintas
unidades o temas de la programación de aula, basados en los contenidos aprobados en las
distintas legislaciones Estatal y Autonómica, y que están recogidos en la documentación propia
redactada como base para las explicaciones en clase, y utilizada para el proceso de enseñanza
aprendizaje

Dado que las calificaciones están asociadas a los criterios y estándares de aprendizaje evaluables, y
estos a las competencias, en el “cuaderno del profesor” se contará con los registros que
facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido (Hoja de EXCEL)

8.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

El profesor evaluará a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos
adquiridos en cada materia, según los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, si
estos últimos estuvieran definidos, que se establecen en el currículo para cada curso

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la
evaluación

Se trata de los siguientes:

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la
asignatura de Tecnología

• Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a
facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables

Estos no se han establecido para los criterios de evaluación añadidos por la Administración educativa
andaluza, según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

En los siguientes apartados de la Programación Didáctica del Departamento de Tecnología se
detallan los criterios de evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje, si estos últimos
estuvieran definidos, relacionándolos numéricamente con sus contenidos y las competencias
asociadas, en una clasificación por bloques de la materia de Tecnología, y en los niveles de 2º,
3º y 4º de ESO
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8.2.1 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 2º de ESO

Se presenta una clasificación que recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables, basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

En Andalucía se aprobó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cual se complementó en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección
general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria
obligatoria, que deroga la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

Se indican, inicialmente, los contenidos establecidos por el currículo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio), los cuales no están en contra de
los indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Siguiendo la clasificación, se establecen los criterios de evaluación. En cada criterio de
evaluación, de cada bloque de contenidos, se incluyen las siglas identificativas de las
competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de
aprendizaje evaluable

A continuación se encuentran los estándares de aprendizaje evaluables descritos en la
legislación estatal , si estos últimos estuvieran definidos a través del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre

Estos estándares de aprendizaje evaluables NO se han establecido para los criterios de
evaluación añadidos por la Administración educativa andaluza, según lo dispuesto en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
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BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

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
1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su
origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su
posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT
1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT
1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL
1.4. 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
3.2. 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

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

Contenidos

- Instrumentos de dibujo
- Bocetos, croquis y planos
- Escalas
- Acotación
- Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera
- Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D)

Criterios de evaluación
2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC
2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
CMCT, CAA, CEC
2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC
2.4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA
2.5. 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
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BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO

Contenidos

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

Criterios de evaluación
3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL
3.2. 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
3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso
técnico. CMCT, CAA, CCL
3.4. 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

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

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
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- 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
4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL
4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP
4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas
renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL
4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT
4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular
circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de
un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA
4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC
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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

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

Contenidos

Se ha incorporado este bloque porque se considera que debe servir de introducción al bloque
siguiente

- 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
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Criterios de evaluación
5.1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes
y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas
informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT,
CAA, CCL, SIEP
5.2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT,
CD, SIEP, CAA
5.3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL
5.4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

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
6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL
6.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).
CD, SIEP
6.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL
6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software
libre de privativo. CD, SIEP, CCL
6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL
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6.6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos,
usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC
6.7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL
6.8. 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
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos
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8.2.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 3º de ESO

Se presenta una clasificación que recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables, basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

En Andalucía se aprobó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cual se complementó en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección
general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria
obligatoria, que deroga la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

Se indican, inicialmente, los contenidos establecidos por el currículo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio), los cuales no están en contra de
los indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Siguiendo la clasificación, se establecen los criterios de evaluación. En cada criterio de
evaluación, de cada bloque de contenidos, se incluyen las siglas identificativas de las
competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de
aprendizaje evaluable

A continuación se encuentran los estándares de aprendizaje evaluables descritos en la
legislación estatal , si estos últimos estuvieran definidos a través del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre

Estos estándares de aprendizaje evaluables NO se han establecido para los criterios de
evaluación añadidos por la Administración educativa andaluza, según lo dispuesto en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
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BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

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
1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su
origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en
la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su
posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT
1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT
1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL
1.4. 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
3.2. 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

Estándares de aprendizaje evaluables
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.

I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

3 ESO

44



BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

Contenidos

- Instrumentos de dibujo
- Bocetos, croquis y planos
- Escalas
- Acotación
- Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera
- Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D)

Criterios de evaluación
2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC
2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
CMCT, CAA, CEC
2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC
2.4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA
2.5. 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
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BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO

Contenidos

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

Criterios de evaluación
3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL
3.2. 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
3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso
técnico. CMCT, CAA, CCL
3.4. 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

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

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
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- 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
4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL
4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP
4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas
renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL
4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos,
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT
4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores
elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular
circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de
un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA
4.6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC
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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

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

Contenidos

Se ha incorporado este bloque porque se considera que debe servir de introducción al bloque
siguiente

- 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
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Criterios de evaluación
5.1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes
y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas
informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT,
CAA, CCL, SIEP
5.2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT,
CD, SIEP, CAA
5.3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL
5.4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

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
6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL
6.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).
CD, SIEP
6.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL
6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software
libre de privativo. CD, SIEP, CCL
6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL
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6.6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos,
usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC
6.7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL
6.8. 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
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos
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8.2.3 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 4º de ESO

Se presenta una clasificación que recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables, basados en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

En Andalucía se aprobó el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cual se complementó en la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección
general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria
obligatoria, que deroga la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

Se indican, inicialmente, los contenidos establecidos por el currículo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio), los cuales no están en contra de
los indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Siguiendo la clasificación, se establecen los criterios de evaluación. En cada criterio de
evaluación, de cada bloque de contenidos, se incluyen las siglas identificativas de las
competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de
aprendizaje evaluable

A continuación se encuentran los estándares de aprendizaje evaluables descritos en la
legislación estatal , si estos últimos estuvieran definidos a través del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre

Estos estándares de aprendizaje evaluables NO se han establecido para los criterios de
evaluación añadidos por la Administración educativa andaluza, según lo dispuesto en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
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Libro de ELABORACIÓN PROPIA que se sigue en el curso escolar 20-21
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BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Contenidos

- Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicación vía satélite

- Descripción y principios técnicos
- Tipología de redes
- Conexiones a Internet
- Publicación e intercambio de información en medios digitales
- Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación
- Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa,

algoritmos, diagrama de flujo y simbología
- Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones,

etc.
- Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información
- Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos
- Internet de las cosas (IoT)

Criterios de evaluación
1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CMCT, CAA
1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet.
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC
1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP
1.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA
1.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a
Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA
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BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS

Contenidos

- Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria,
instalación de saneamiento

- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica
- Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas
- Ahorro energético en una vivienda
- Arquitectura bioclimática

Criterios de evaluación
2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL
2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA
2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC
2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos
de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA
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BLOQUE 3. ELECTRÓNICA

Contenidos

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

Criterios de evaluación
3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales. CMCT, CAA
3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA
3.3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales,
describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP
3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas
tecnológicos sencillos. CMCT, CD
3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP
3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y
conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP
3.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA

I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

4 ESO

55



BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA

Contenidos

- Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control
- Sensores digitales y analógicos básicos
- Actuadores
- Diseño y construcción de robots
- Grados de libertad
- Características técnicas
- El ordenador como elemento de programación y control
- Lenguajes básicos de programación
- Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del 

hardware libre sobre el privativo
- Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación con prototipos diseñados
- Diseño e impresión 3D
- Cultura MAKER 

Criterios de evaluación
4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su
funcionamiento. CMCT, CAA, CCL
4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o
sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC
4.3. Desarrollar programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP
4.4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora
3D. CMCT, CD, CAA, SIEP
4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en
el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP
4.6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura
libre. CEC

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA
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BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Contenidos

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Componentes
- Simbología
- Principios físicos de funcionamiento
- Montajes sencillos
- Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos
- Aplicación en sistemas industriales

Criterios de evaluación
5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC
5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL
5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT,
CAA, CCL
5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos.
CMCT, CD, CAA, SIEP
5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica
o neumática. CMCT, CAA, SIEP

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Contenidos

- Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia
- Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos
- Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día
- Desarrollo sostenible y obsolescencia programada

Criterios de evaluación
6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL
6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD,
CLL
6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el
desarrollo sostenible. CSC, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables
NO SE HAN DEFINIDO EN ANDALUCÍA
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8.3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en las respectivas unidades de los niveles de 2º,
3º y 4º de ESO, en las que se van a desarrollar los diferentes temas, mediante actividades de
pruebas escritas, redacciones descriptivas y trabajos ofimáticos

Las calificaciones totales, correspondientes a cada período evaluativo (1ª, 2ª y 3ª evaluaciones),
valorarán las informaciones recogidas de la siguiente forma:

A. Se tendrá en cuenta el trabajo realizado por los alumnos en clase y en casa

B. El interés real demostrado en la asignatura

C. Su participación y sobre todo el resultado de las actividades escritas. Para obtener esta
información se utilizarán:

C1. Varias actividades de pruebas escritas específicas, de cada uno de los temas de la correspondiente
evaluación
C2. Varias redacciones escritas, descriptivas y trabajos de construcción en casa, de cada uno de los
temas de la correspondiente evaluación
C3. Varios trabajos ofimáticos, de los temas informáticos que se expliquen, de la correspondiente
evaluación

Siempre que el profesor lo estime conveniente, valorará igualmente el cuaderno de clase, la
observación directa, la tarea diaria y el respeto a las normas establecidas, tanto las derivadas
por la actual pandemia de la COVID-19, como las normas de convivencia y respeto a todos los
miembros de la comunicad educativa, así como los trabajos en grupo, proyectos simples,
prácticas y exposiciones orales relacionados con los temas explicados a lo largo de cada una de
las evaluaciones

En caso de no obtener una calificación final media aritmética mínima de aprobado (5), en cada una de
las tres evaluaciones, tras la realización de las actividades de pruebas escritas específicas, redacciones
escritas, descriptivas y trabajos de construcción en casa, y trabajos ofimáticos. se atenderá a lo
siguiente:

Se realizará un solo examen escrito total de cada evaluación, previo a la correspondiente sesión de
evaluación, de forma presencial (o virtual en casa). Estos exámenes escritos totales de cada evaluación
servirán para recuperar esa evaluación sola u únicamente

Los diferentes instrumentos de evaluación se ponderarán como queda expresado en el siguiente
cuadro resumen:

La calificación final de curso se obtendrá con la MEDIA ARITMÉTICA de las obtenidas, que estén
aprobadas, en cada una de las tres evaluaciones del curso

En los exámenes finales, ordinario de junio y extraordinario de septiembre, SI se podrán mantener
los aprobados parciales de las evaluaciones superadas con una nota mínima de (5)
Para superar la asignatura en estos exámenes escritos finales, deberá aprobarse con una nota
mínima de (5), cada una de las evaluaciones a las que se deba presentar
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8.4. Evaluación de la labor docente

A través de las revisiones trimestrales, el Departamento de Tecnología (unipersonal) valorará y
revisará la adecuación de la programación de aula, la metodología empleada y los progresos de
cada grupo diferenciado

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Contenidos Tecnología 2 ESO: Material didáctico de elaboración propia
• Contenidos Tecnología 3 ESO: Material didáctico de elaboración propia
• Contenidos Tecnología 4 ESO: Material didáctico de elaboración propia
• Aulas con pizarras digitales y/o proyectores
• Fichas y unidades de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad
• Aulas de informática
• Videos con contenidos aplicados a los contenidos en los temas de Tecnología

En especial, y durante este curso escolar 20-21, se ha adaptado como aula de informática el AULA
TALLER DE TECNOLOGÍA, NO existiendo de esta forma esta última, donde se deberían haber
realizado las prácticas tecnológicas de construcción, montaje de artefactos o desarrollo de
actividades teórico prácticas propias de esta asignatura

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de Tecnología participará en diversas actividades del Centro, siempre que la
situación de la pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19 lo permita, en
conmemoración del día de La Constitución, el día de Andalucía, el día por la Paz y la no
violencia, el día de la mujer, y otros que se pudieran programar por parte del Equipo Directivo
del Centro IES Rey Alabez de Mojácar (Almería)

Se participará en actividades generales relacionadas con los planes y programas en los que participa el
Centro, y en particular se trabajarán actividades sobre:

• Hábitos saludables dentro del programa Forma Joven
• Planes de Aldea Recapacicla y Educaves
• Comunica, a través del blog del centro
• Escuela, espacio de paz
• Centro TIC, con el uso de las tecnologías de la información

• Plan de igualdad Planificación de actividades extraescolares:

1ª evaluación:
• Visita al Parque de las Ciencias de Granada
2ª evaluación:
• Visita a la desaladora de Carboneras, o desaladora de Palomares

Las actividades se realizarán en colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares y con
aquellos departamentos en los que las actividades tengan objetivos comunes, siempre que la
situación de la pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19 lo permita
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El Departamento de Tecnología acuerda este documento como guía de la actividad docente

Esto conlleva que se respetará siempre que cualquier otra necesidad derivada del ejercicio de la labor
de enseñanza aprendizaje no interfiera en su desarrollo

Por otra parte, el cumplimiento de esta programación será revisado al final de cada trimestre y de
cada curso escolar

En base a los resultados obtenidos, se realizarán modificaciones sobre este documento

Las sucesivas modificaciones, si fuera el caso, serán publicadas en la página web del instituto, y se
desarrollará un proceso de aviso e información a los miembros educativos, tanto del equipo
directivo, profesorado, tutores, madres y padres del alumnado y tutores legales, como al
alumnado en general

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

60



I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

12. ANEXOS

PLANES ESPECÍFICOS PARA REPETIDORES

Repertorio de actuaciones en relación a los planes específicos para repetidores atendiendo a
dificultades como:

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

Dificultades del curso anterior Medidas a adoptar durante este curso

Faltas se asistencia reiteradas del alumno o 
alumna

a. Información continuada a las familias
b. Facilitarle material para trabajar durante 

su ausencia

Dificultades de aprendizaje detectadas el 
curso pasado

a. Derivación al Departamento de
orientación

b. Propuesta de realización de actividades 
de refuerzo (coordinadas con los 
Departamentos de lengua y 
matemáticas)

Falta de estudio a. Procurar que la mayoría del trabajo se
realice en las horas de clase

b. Evitar las tareas para casa

Falta de seguimiento académico por parte de
la familia

a. Establecer compromisos (orientador)
b. Retomar el plan de profesor tutor

voluntario

Falta de motivación a. Actividades en grupos o parejas
b. Proponer actividades graduadas en

dificultad desde niveles básicos

Falta de eficacia de las medidas para el 
alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE)

a. Revisión de las medidas que se 
adoptaron el curso pasado

61



I.E.S. Rey Alabez – Mojácar – Almería – Curso 20-21

Departamento de Tecnología

Anexo 1: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

1. Actividades programadas:

Realización de actividades escritas de recuperación, seguimiento de ellas, y entrega cumplimentada en 
los recuadros preparados al efecto

Entrega fraccionada (control del trabajo realizado), en fechas:
1ª entrega: 9 de diciembre del 2020, después de la festividad de la Inmaculada Concepción
2ª entrega: 5 de febrero del 2021, antes del examen parcial de febrero
3ª entrega: 7 de mayo del 2021, antes del examen final de mayo

Estas actividades de recuperación, para completar con las soluciones, se les entregarán como material 
fotocopiado por el profesor/a responsable

Seguimiento de las actividades de recuperación:
1ª quincena de cada mes durante el horario más adelante indicado

Realización de exámenes escritos en 2 convocatorias:
1ª convocatoria en el mes de febrero (parcial), con los temas explicados hasta esa fecha en el curso 
ordinario que debe recuperar
Día: 5 de febrero de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas

2ª convocatoria en el mes de mayo (final), con todos los temas explicados hasta esa fecha, en el curso 
ordinario que debe recuperar
Día: 7 de mayo de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas

Nota: Los temas teóricos escritos, necesarios para resolver las actividades y estudiar para los exámenes 
de las 2 convocatorias, serán entregados al alumnado en formato PDF por el profesor responsable de 
la asignatura de tecnología

2. Criterios, estrategias de evaluación y calificación

Se valorará en un 40%, máximo, la entrega de los cuadernillos de actividades escritas cumplimentados, 
y en otro 60%, máximo la calificación de los exámenes (parcial y final)

Para conseguir el aprobado (nota mínima: 5), se realizará la media aritmética de las dos notas de 
actividades escritas en el cuadernillo y el examen parcial y/o final

En el caso de la no superación de la nota media aritmética mínima: 5, en la convocatoria parcial de 
febrero, se podrán recuperar estos conocimientos en la convocatoria final de mayo, donde se realizará 
el examen final con todos los temas del curso

Fecha de la 1ª convocatoria: 5 de febrero de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas
Fecha de la 2ª convocatoria: 7 de mayo de 2021, 3ª hora a partir de las 10:15 horas

3. Asesoramiento / atención personalizada:

HORARIO DE SEGUIMIENTO:
Día viernes, a las 10:15 horas, durante 1 hora
LUGAR DE SEGUIMIENTO:
Departamento de Tecnología, 2ª planta
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Anexo 2: CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE TECNOLOGÍA
(Cuaderno de actividades fraccionado)
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El calendario establecido por el Departamento de TECNOLOGÍA será el siguiente:

Actuaciones seguimiento, asesoramiento y atención
personalizada

Temporalización

Información al alumnado y familias sobre programa de
recuperación, entrega del cuaderno de actividades 1º evaluación
y firma del MODELO DE NOTIFICACIÓN alumnado-familias

Fecha: 30-10-2020 (viernes)
Mes de octubre

Seguimiento cuaderno de pendientes:
-Entrevista con el alumnado para realizar un
seguimiento de las tareas del primer trimestre

Fecha: 13-11-2020 (viernes)
Mes de noviembre: 1ª quincena

Seguimiento cuaderno de pendientes:
-Entrevista con el alumnado para realizar un
seguimiento de las tareas del primer trimestre
-Entrega al profesor/a de las tareas de la 1ª
Evaluación
-Entrega de las tareas de la 2ª evaluación al alumnado
-Calificación de la materia pendiente 1º Evaluación

Fecha: 09-12-2020 (viernes)
Mes de diciembre: 1ª quincena

Seguimiento cuaderno de pendientes:
-Entrevista con el alumnado para informar sobre la evaluación
de las tareas del primer trimestre y para realizar un seguimiento
de las tareas del segundo trimestre

Fecha: 15-01-2021 (viernes)
Mes de enero: 1ª quincena

Realización examen escrito
Entrega al profesor/a de las tareas de la 2ª
Evaluación.
Entrega de las tareas de la 3ª evaluación al alumnado

Fecha: 05-02-2021 (viernes)
Mes de febrero: 1ª quincena

Seguimiento cuaderno de pendientes
Entrevista con el alumnado para informar sobre la evaluación de
las tareas del segundo trimestre y examen convocatoria parcial
de febrero.
Entrevista con el alumnado para realizar un
seguimiento de las tareas del tercer trimestre
Calificación de la materia pendiente 2º Evaluación

Fecha: 12-03-2021 (viernes)
Mes de marzo: 1ª quincena

Seguimiento cuaderno de pendientes
Entrega al profesor/a de las tareas de la 3ª
Evaluación

Fecha: 16-04-2021 (viernes)
Mes de abril: 1ª quincena

Realización examen escrito 2º convocatoria Fecha: 07-05-2021 (viernes)
Mes de mayo: 1ª quincena

Registro de las calificaciones en Séneca en la convocatoria
ordinaria

Fecha: 11-05-2021 (viernes)
Mes de junio

Calificación negativa: Informe al alumnado y familias sobre los
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta
de actividades de recuperación en cada caso

Fecha: 18-05-2021 (viernes)
Mes de junio (3ºsemana)

Realización examen escrito convocatoria extraordinaria de
septiembre

Fecha: Aún por concretar
Mes de septiembre
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Anexo 6: MODELO DE NOTIFICACIÓN FAMILIAS

(Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos)
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores)

Estimados padres/madres o tutores legales:

Atendiendo a la normativa que regula la E.S.O, el alumnado que promocione sin haber
superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa

El Departamento de ………………..…………………………………………………………..……………….le informa 
de que su hijo/a…………………………………………………………………….………………………Curso:………………tiene 
pendiente …………………………………………………… por lo que debe realizar un programa de refuerzo para 
recuperar la materia pendiente consistente en:

 1º Realización de actividades de recuperación, seguimiento de las mismas y entrega
cumplimentada.

Entrega fraccionada: Fechas: 1º entrega:……………2º entrega:…………3º Entrega:………………

Estas actividades de recuperación se encuentran en la web www.iesreyalabez.es en el menú
RECUPERACIÓN PENDIENTES

Marcar lo que proceda:
El alumno/a dispone de ordenador para descargárselo (en el propio centro o en casa)
El alumno/a no dispone de ordenador y se le da el material fotocopiado por el profesor/a

responsable.

Seguimiento de las actividades de recuperación: primera quincena de cada mes
 2º Realización de examen escrito
Convocatoria febrero (final) Fecha:………………febrero de 20…..
En caso de calificación negativa, 2º convocatoria (final). Fecha:………..mayo de 20…..
Convocatoria febrero (parcial) -Mayo (final) Fecha: ………febrero de 2021 y …..mayo de 2021
 3º Otros:……………………………………………………………………
Los criterios de evaluación y calificación pueden verse en la web www.iesreyalabez.es

En Mojácar, a ___ de octubre de 2020 EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO

Fdo.: ______________________________________

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecemos que nos devuelva la
información firmada, recordándole que el alumno/a deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de calificación de la materia
pendiente, así como la decisión de promoción y, en su caso, obtención de la titulación de la ESO

Nombre del alumno/a: ………………………………………………………………………………
Curso y grupo:………
Nombre del padre, madre o tutor/a legal:………………………………………………………………

Recibí con fecha ___ de ___________ de 20……
Firma del padre/madre/tutor/a legal Firma del alumno/a

Fdo.:………………………………………… Fdo.:………………………………………
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