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1  INTRODUCCIÓN 
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada materia. Su aplicación y desarrollo garantizan, por un lado, la 
coherencia con el Proyecto Educativo del Centro y, por el otro, la coordinación y el equilibrio 
entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo; de igual manera han de garantizar la 
continuidad de los aprendizajes de los alumnos a lo largo de los distintos cursos de la ESO y 
dar respuesta a la diversidad del alumnado y a su orientación educativa. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA O ÁMBITO 
La tecnología, como área de actividad del ser humano, busca solucionar problemas y 

necesidades individuales y colectivas, mediante la construcción de sistemas técnicos y 
emplea para ello los recursos de la sociedad en la que está inmersa. 

Esta programación didáctica curricular pretende ser abierta y flexible debido a la 
variabilidad en el tiempo de los avances tecnológicos y, por supuesto, de la realidad escolar. 
Uno de los rasgos distintivos del ser humano es su capacidad para modificar las condiciones 
del medio en el que está inserto, generalmente con la finalidad de satisfacer determinadas 
necesidades o de hacer prosperar sus intereses. Los procesos de invención, fabricación y uso 
de los objetos que se crean con este fin. 

Resulta indudable la aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico 
durante el siglo XXI. Este proceso condiciona la necesidad formativa en este cambio, para 
poner en manos del ciudadano los recursos necesarios para ser agente activo en este 
proceso, ya sea como consumidor de los recursos que la tecnología pone en sus manos o 
como agente productor de innovaciones. Así lo ha entendido en los últimos decenios un 
número creciente de países al incorporar estos conocimientos al currículo de la enseñanza 
obligatoria. 

La incorporación de la Educación Tecnológica a la E.S.O., asegura la formación técnica, 
que al igual que todas las demás enseñanzas, literarias, científicas y artísticas contribuye a 
una mejor formación de los alumnos, además de introducirles unos conocimientos que hasta 
hoy en día carecían en su gran mayoría. Introduce al alumno en la lógica de los objetos 
técnicos y en la de la organización y ejecución del trabajo. Se aprende a aplicar de forma 
constante conocimientos matemáticos, lingüísticos técnicos, físicos y químicos; así como 
conocer las normas de Seguridad, Higiene, Limpieza y manejo de herramientas e 
instrumentos técnicos. 

En conclusión, las materias de Tecnología contribuyen de forma decisiva en el 
aprendizaje y perfeccionamiento de las capacidades de los alumnos y alumnas que figuran 
en los Objetivos Generales de la E.S.O., permitiendo una formación intelectual, así como una 
serie de conocimientos y destrezas que les serán útiles fuera del ámbito escolar, y les 
permitirán desarrollar la capacidad de pensar, de comprender y de manejar adecuadamente 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2º y 4º ESO  

LOMCE Departamento de Tecnología 

 

4 
 
 

el mundo que nos rodea. 

Esta programación no se trata de un documento final elaborado y terminado, sino que 
es un documento que permanecerá en constante revisión; adaptándose continuamente a las 
necesidades detectadas en el centro, así como a la realidad escolar, con el fin de alcanzar 
mejor las intenciones educativas generales.  

El centro docente se ubica en Viso del Marqués, una localidad pequeña cuya economía 
está basada en el sector agrícola y cinegético.  

Asimismo, el centro también recibe alumnado de otras localidades cercanas: Almuradiel, 
San Lorenzo de Calatrava, Huertezuelas, Bazán y alumnado proveniente de fincas de la zona. 
Algunos de nuestros alumnos que desde los caseríos aprovechando el transporte escolar 
para poder asistir a clase, con las consiguientes dificultades que todo ello conlleva. Para 
algunos alumnos, el Centro es la única posibilidad de contacto con otros jóvenes de su edad. 
Esto condiciona la importancia de su adaptabilidad a nuevos compañeros, centro y proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

En lo referente al aspecto económico parece desprenderse de las profesiones de los 
padres, de la observación de los medios materiales que posee el alumnado y del nivel de 
gasto que tiene, que no existen grandes déficits económicos, aunque el nivel no es alto, y 
que hay una estabilidad económica apreciable en la mayoría de los alumnos. 

Usando las mismas fuentes que en la variable anterior, sobre el nivel de estudios, 
podemos apreciar que la mayoría de los padres de nuestros alumnos tienen estudios 
primarios. Sus profesiones se decantan por aquellas derivadas del sector primario, o 
directamente en el mismo, y sin cualificar. 

El origen sociocultural de todos ellos es similar dentro de un marco rural y los que viven 
en las localidades más grandes disponen de biblioteca pública y centros de juventud; 
además, Viso del Marqués dispone de un museo de ciencias, el archivo nacional de la 
marina, un palacio renacentista y un pabellón deportivo municipal.  

Por otra parte, el centro está equipado con un Aula ‘Althia’, biblioteca (donde tienen a 
su disposición material de lectura y consulta), aula de informática, de música, de plástica, un 
taller de tecnología, un laboratorio de ciencias, un gimnasio, dos pistas deportivas y un salón 
de actos. Asimismo toda nuestra planificación ha sido diseñada para ser desarrollada con la 
mínima necesidad de recursos y de material didáctico (material audio, DVDs, cañones, etc.). 

Autorizado a impartir los cuatro cursos de E.S.O. y los dos cursos de Bachillerato en las 
modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales (Itinerario 1: Humanidades e Itinerario 2: 
Ciencias Sociales) y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Itinerario 1: Ciencias e Ingeniería 
e Itinerario 2: Ciencias de la Salud). 
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Nuestro Instituto es además, un Centro que acoge alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, pues está considerado como Centro Público de Integración Escolar. 

Usando las mismas fuentes que en la variable anterior, sobre el nivel de estudios, 
podemos apreciar que la mayoría de los padres de nuestros alumnos tienen estudios 
primarios. Sus profesiones se decantan por aquellas derivadas del sector primario, o 
directamente en el mismo, y sin cualificar. 

Sobre el nivel de estudios del alumnado es posible decir, de acuerdo con las cifras de 
promoción, que los datos son bastante negativos, en cuanto a que han descendido con 
respecto a años anteriores, tanto en la ESO y bachillerato, como en los resultados de las 
pruebas de acceso a la Universidad, en las que se obtienen buenas cifras de aprobados, pero 
con un descenso en la nota, a pesar de que se han obtenido unos buenos resultados desde la 
primera promoción de Bachillerato. 

Los alumnos de la zona no poseen hábitos de técnicas de estudio que les facilite un 
aprendizaje autónomo. Hemos detectado muy poca dedicación a los trabajos escolares en su 
casa fuera del horario lectivo. 

1.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
En este curso el Departamento de Tecnología está formado por: 

D. Blas Cabello Pedregosa (Jefe de Departamento) 

Por motivos estructurales, se ha realizado un desdoble del grupo de 1ºESO en la 
asignatura de Tecnología y Digitalización, a cargo del cual estará D. Álvaro González Huertas 
(Jefe del departamento de Educación Plástica y Audio-visual). 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS 

Al estar compuesto el Departamento por un único profesor, todas las materias será 
impartidas por el mismo, salvo en 1º ESO, donde hay un desdoble que es atendido por el 
profesor y Jefe del departamento de Educación Plástica y Audio-visual 

Los agrupamientos de los alumnos en las diferentes materias son: 
 

Tecnología y Digitalización 1º ESO A 28 (14+14) 
Tecnología 2º ESO A 23 
Tecnología y Digitalización 3º ESO A + DIVER 10+8 
TICO 4º ESO A 14 
Tecnología 4º ESO B 15 
TIC 4ºESO B 15 
Desarrollo Digital 1º Bachillerato Científico-Tecnico 4 
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Han de tenerse en cuenta para el desarrollo de la programación los siguientes aspectos: 

Los materiales disponibles para impartir la parte práctica de Tecnología son escasos, por 
lo que la programación debe adaptarse a este condicionante, y el seguimiento de la 
programación puede verse afectado. 

Las instalaciones del taller presentan muchas deficiencias. Se necesitaría tener una zona 
de aula, separada de la zona de taller. Al no poder separar estas dos zonas, la programación 
está condicionada al planteamiento de actividades en las que los propios alumnos realicen el 
acondicionamiento del lugar de trabajo. 

De igual forma y, en especial las TIC, presentan una programación condicionada a la 
disponibilidad de equipos informáticos. Actualmente, el Centro Educativo dispone sólo de 28 
portátiles y un aula Althia, para dar servicio a las distintas materias cursadas en el mismo. 

2 BASE LEGAL 

La presente programación didáctica de la materia de Tecnologías, perteneciente al I.E.S. 
"LOS BATANES” de Viso del Marqués (Ciudad Real), está fundamentada en: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de 
mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 
29 de diciembre). 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de 
Diciembre, (LOMCE) (2º y 4ºde ESO y 2º Bachillerato). 

 R.D. 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de 
los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 R.D. 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de 
marzo). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 
fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (DOCM de 28 
de julio). 

 Decreto 3/2008, de 8/01/2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO 
y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha 
(DOCM 23 de noviembre de 2018). 
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 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la evaluación, 
promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-
La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 30 de septiembre). 

3 OBJETIVOS GENERALES 

3.1 OBJETIVOS DE LA ESO 
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2º y 4º ESO  

LOMCE Departamento de Tecnología 

 

8 
 
 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valora críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.2 OBJETIVOS DEL ÁREA 
Los objetivos generales de área son los siguientes: 

1. Utilizar el ordenador como dispositivo de control en el desarrollo de automatismos y 
sistemas de control a través de sensores. 

2. Manejar con eficacia hojas de cálculo en el diseño de proyectos y planes y en la vida 
cotidiana. 

3. Aplicar criterios de normalización y escalas en la representación de objetos 
mediantes vistas y perspectivas. 

4. Realizar interpretaciones a través de croquis y bocetos de productos tecnológicos. 

5. Conocer los materiales de uso técnico, sus características, sus propiedades 
mecánicas, y sus usos más comunes, siendo capaz de identificar los beneficios de 
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emplearlos con tales fines, así como plantear nuevos usos en base a sus 
propiedades. 

6. Manejar operadores mecánicos integrados en estructuras máquinas o sistemas. 

7. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y 
máquinas en la construcción de prototipos. 

8. Reconocer los elementos de un circuito electrico en continua, conociendo sus 
características y utilidad dentro del mismo. 

9. Analizar, diseñar, simular, montar y medir circuitos eléctricos en continua. 

10. Conocer, cumplir, exigir y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
siendo consciente de las consecuencias de posibles accidentes en el taller de 
Tecnología. 

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

12. Manejar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándolos 
como recurso educativo. 

13. Utilizar los medios tecnológicos en la elaboración y comunicación de proyectos 
técnicos. 

14. Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono móvil, 
como herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el 
área de Tecnología. 

15. Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación, como 
paso previo a su uso para el desarrollo de programas y aplicaciones. 

16. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo capaz 
de interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como 
diseñar el suyo propio. 

4 COMPETENCIAS CLAVE  
La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias clave de la 

siguiente manera: 

Comunicación lingüística. (CL). La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado 
en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La 
lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT). El uso 
instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar 
la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 
diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 
magnitudes. 
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La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología 
principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 
manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo 
tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización 
del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta 
a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de 
objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 
diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando 
el uso y la conservación. 

Competencia digital. (CD).El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los 
alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se 
aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten 
localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar 
información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe 
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC 
como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas 
con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

Aprender a aprender. (AA). La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra 
en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 
aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. (CSC). La contribución de la asignatura de Tecnología en lo 
que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se 
aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente 
ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del 
desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que 
han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE). La contribución al espíritu 
emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la 
habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de 
resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En 
esta asignatura se analizan 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. 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC). La contribución de la asignatura de Tecnología 
a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que 
pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y 
prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a 
través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 

5 PROGRAMACIÓN POR MATERIAS Y NIVELES 

5.1 TECNOLOGÍA 2º ESO  

5.1.1 CONTENIDOS: SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

Su desarrollo se organiza en torno a los siguientes bloques de contenido, que se 
imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendo un carácter terminal el segundo en 
cuanto a la consecución de las competencias clave. 

BLOQUE 1 Procesos de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de 
habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso 
planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones, siguiendo criterios de 
minimización de impactos medioambientales. La puesta en práctica de este proceso 
tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a 
lo largo de toda la asignatura y debe contemplar aspectos como el trabajo en grupo y el 
respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 1 
- La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 
- Proceso de resolución técnica de problemas. Fases. 
- Búsquedas de información en diferentes medios. Búsquedas en Internet. 
- Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de 

trabajo en el taller de tecnología. 
- Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización. 
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- Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

BLOQUE 2 Expresión y comunicación técnica. Dada la necesidad de interpretar y producir 
documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de 
programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, 
aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En la elaboración de la 
documentación de un proyecto técnico se debe incorporar el uso de herramientas 
informáticas que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos y gráficos, así 
como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 2 
- Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. 

Normalización básica en dibujo técnico. 
- Representación proporcionada de un objeto. 
- Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 
- Iniciación a la representación de objetos en dos y tres dimensiones (2D y 3D) 

mediante el uso del ordenador. 
- Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

Unidad 3 
- Memoria técnica de un proyecto 

BLOQUE 3 Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer las 
características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes 
empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con 
materiales, herramientas y máquinas, así como, comportamientos relacionados con el 
trabajo cooperativo en equipo y hábitos de  seguridad y salud. Este bloque se completa con 
el estudio de nuevos materiales y de técnicas  de conformado y fabricación de productos. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 4 
- Materiales de uso técnico: clasificación y características. 
- La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
- Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
- Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y metales. 
- Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas 

BLOQUE 4 Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Se pretende formar al 
alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los 
que están sometidos los elementos que la configuran y el funcionamiento de los operadores 
básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de 
las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y 
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dispositivos asociados a la fuente de energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la 
electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el diseño y manejo 
de sistemas de control automático debido a su presencia cada vez más significativa en 
nuestro entorno. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 5 
- Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 

sometidos. Estabilidad y resistencia. 
- Máquinas y movimientos: clasificación. 
- Máquinas simples. 
- Simbología mecánica. 

Unidad 6 
- La electricidad: producción, efectos y conversion a energía eléctrica. Tipos de 

corriente eléctrica. 
- Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos 

sencillos. 
- Simbología eléctrica. 

BLOQUE 5 Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y desarrollo de 
los sistemas de información hace necesario tratar la información, procesarla, almacenarla y 
transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los programas adecuados. Este bloque 
aborda la utilización del ordenador y demás dispositivos electrónicos como herramienta de 
trabajo para la elaboración de proyectos y como elemento de programación y control. El 
alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y los principios de funcionamiento de 
los dispositivos empleados en este campo, así como los elementos de un sistema 
informático tanto en el campo hardware como del software. Las TIC no se conciben sin el 
uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de seguridad 
y de uso responsable de este medio. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 7 
- Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, 

memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. 
- Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 
- Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, 

correo electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras plataformas. 
- Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 

Unidad 8 
- Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que 

integren texto e imágenes. 
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- Iniciación al manejo de hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones 
básicas. 

- Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de 
la información. 

- Fundamentos y recursos básicos de programación. 
- Lenguajes de programación con interfaz gráfica 

No obstante, el continuo y rápido avance del desarrollo tecnológico obliga a que los 
contenidos se actualicen constantemente para no quedar obsoletos y adaptarse así a la 
realidad tecnológica que nos rodea. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos mencionados será la siguiente:  
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

UD 1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

UD 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
TÉCNICA 

UD 8. OFIMÁTICA 

UD 3.MEMORIA TÉCNICA  

UD 4. MATERIALES, MADERA Y METALES 

UD 5. ESTRUCTURAS, MÁQUINAS Y 
MECANISMOS 

UD 8. OFIMÁTICA II 

UD 6. ELECTRICIDAD 

UD 7. EL ORDENADOR 

No obstante, se trata de una propuesta general. El profesor, en función de la realidad de 
cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada evaluación, podrá variarla si 
lo considera conveniente. Los contenidos y unidades propios de informática se distribuyen a 
lo largo de todos los trimestres para mejorar la utilización y disponibilidad de las aulas. 

5.1.2 RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Tecnología 2º ESO 
 

 
P 

 
 
C.CLAVE 

 
INST. 
EVALUA  

Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

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. 

TEC111. Describe las etapas del proceso de 
resolución técnica de problemas para dar solución 
a un problema técnico. 

 
B 

CL, AA, 
CSC 

 
PE 

TEC112. Busca información en internet y otros 
medios, de forma crítica y selectiva, para 
encontrar soluciones a problemas técnicos 
sencillos. 

 
 

I 

AA, CL, 
CD 

 
O 

TEC113. Diseña un prototipo que dé solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

 
B 

CMCT,CD, 
AA, CSC, 

CEC 

 
T 

TEC114. Valora la influencia en la sociedad de la 
actividad tecnológica describiendo el impacto 
social de ésta. 

 
I 

CSC, CEC  
T 

 
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. 

TEC121. Elabora un plan de trabajo secuenciado 
en el taller con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

 
I 

CSC, CL, 
CMTC, CD 

, AA 

 
O 

TEC122. Realiza las operaciones técnicas previstas 
en un plan de trabajo, respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y aplicando 
criterios de economía. 

 

 
I 

CSC, 
CMTC, 

AA, SIEE 

 

 
O 

TEC123. Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad tecnológica y 
actúa responsablemente para reducir su impacto 

 
 

B 

CSC, 
CMTC, 

CEC 

 
 

O 

TEC124. Colabora y participa activamente, en el 
trabajo en grupo para la resolución de problemas 
tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de 
los demás miembros. 

 

 
B 

CSC, SIEE, 
CEC 

 

 
O 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica P CC IE 

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

TEC211. Dibuja bocetos y croquis de objetos y 
sistemas técnicos con limpieza y orden, siguiendo 
la normalización básica en dibujo técnico. 

 
B 

CMCT, 
CD, AA 

 
PE, O 

TEC212. Utiliza croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 

 
I 

CMCT, 
CD, AA 

 
O 

 

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

TEC221. Representa vistas de objetos (planta, 
alzado y perfil) empleando criterios normalizados 
con claridad y limpieza. 

 
B 

CMCT, 
CD, AA 

 
PE, O 

TEC222. Dibuja a mano alzada y de forma 
proporcionada objetos y sistemas técnicos en 
perspectiva. 

 
I 

CMCT, 
CD, AA 

 
PE, O 

TEC223. Utiliza medios informáticos para la 
representación de objetos y sistemas técnicos. 

 
A 

CD, CL  
T 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2º y 4º ESO  

LOMCE Departamento de Tecnología 

 

16 
 
 

 
 
 

3. Explicar mediante 
documentación técnica las 
distintas fases de un 
producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

TEC231. Integra los documentos necesarios en la 
memoria técnica de un proyecto empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 

 
B 

CL, CD, 
SIEE 

 
T 

TEC232. Expone, con apoyo de material escrito y 
gráfico, el proceso de resolución técnica de 
problemas relacionado con la construcción de un 
proyecto técnico concreto. 

 

A 
CMCT, 
AA,CL, 

CD, SIEE 

 

T 

TEC233. Presenta documentación técnica con 
claridad, orden y limpieza. 

 
I 

CL, CMCT, 
CD 

 
T 

Bloque 3. Materiales de uso técnico P CC IE 
 
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. 

TEC311. Identifica las propiedades de la madera y  
sus derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 
eléctricas,…). 

 

I 
CL,CMTC, 
CD, AA, 

SIEE 

 

PE 

TEC312. Reconoce los materiales de los que están 
hechos objetos de uso habitual, relacionando sus 
aplicaciones con sus propiedades. 

 

B 
CL, CD, 
CMCT 

 

PE 

TEC313. Valora el impacto ambiental de la 
extracción, uso y deshecho de la madera y sus 
derivados y los metales y propone medidas de 
consumo responsable de estos materiales 
técnicos. 

 
 

A 

 
 

CMTC, 
SIEE 

 
 

PE 

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. 

TEC321. Manipula, respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, las herramientas 
del taller en operaciones básicas de mecanizado, 
unión y acabado de la madera y los metales. 

 
 

B 

 
CL, CMCT, 

SIEE 

 
 

O 

TEC322. Construye prototipos que den solución a 
un problema técnico siguiendo el plan de trabajo 
previsto. 

 
B 

 
CMCT, 

AA, SIEE 

 
O, T 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas P CC IE 
 
 
1. Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en 
prototipos. 

TEC411. Describe, utilizando un vocabulario 
apropiado, apoyándose en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de las estructuras y 
sus elementos. 

 
 

B 

 
CL, CMCT, 

CD 

 
 

T 

TEC412. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas 
sencillas con prototipos. 

 
B 

CL, CMCT, 
CD, AA 

 
T 

 
2. Identificar y analizar los 
mecanismos y elementos 
responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas 
y sistemas, integrados en 
una estructura. 

TEC421. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema, desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 

 
B 

CL, CMCT  
PE 

TEC422. Describe el funcionamiento general de 
una máquina sencilla explicando cómo se 
transforma o transmite el movimiento y la fuerza. 

 
I 

CL, CMCT  
PE 

TEC423. Diseña y construye proyectos 
tecnológicos sencillos que permitan la transmisión 
y transformación de movimiento 

 
I 

CMCT, 
AA, SIEE 

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

TEC431. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión aplicándolos a 
situaciones cotidianas. 

 
B 

 
AA, 

CMCT, CL 

 
PE 

 
 
 
 
4. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos. 

TEC441. Diseña utilizando software específico y la 
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
simula su funcionamiento. 

 
I 

CD, 
CMCT, AA 

 
O, T 

TEC442. Analiza el funcionamiento de circuitos 
eléctricos básicos, identificando sus componentes 
y describiendo su función en el conjunto. 

 
B 

CMCT, AA  
PE 

TEC443. Realiza el montaje de circuitos con 
componentes eléctricos básicos. 

B CMCT, 
AA, SIEE 

O, T 

TEC444. Utiliza dispositivos eléctricos básicos en 
la construcción de prototipos. 

I CEC, 
CMCT, AA 

O, T 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación P CC IE 
 
 
 
 
 
1. Describir las partes 
operativas de un equipo 
informático y su función. 

TEC511. Identifica las partes de un ordenador y su 
función en el conjunto. 

B CL, CD PE, O 

TEC512. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos de forma 
autónoma y responsable. 

 
B 

CD, AA, 
SIEE 

 
O 

TEC513. Conoce los elementos básicos del sistema 
operativo y los utiliza correctamente. 

I CD, CL 
,CMCT 

PE, O 

TEC514. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la información. 

 
B 

CD, AA, 
SIEE 

 
T 

TEC515. Instala y maneja programas y software 
básicos. 

A CD, AA, 
SIEE 

T 

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

TEC521. Utiliza espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información de forma 
responsable y crítica. 

 
B 

CD, CSC, 
CEC 

 
T, O 

TEC522. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a una situación de riesgo y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

 
I 

CD, CSC, 
CEC 

 
PE, O 

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

TEC531. Elabora documentos de texto con 
aplicaciones informáticas, de forma individual y 
colaborativa, que integren tablas, imágenes y 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño. 

 
I 

CL, 
CMCTCD, 

AA 

 
T 

TEC532. Utiliza funciones básicas de las hojas de 
cálculo para elaborar el presupuesto en un 
proyecto tecnológico. 

 
I 

CD, CMCT, 
AA 

 
T 

TEC533. Crea presentaciones mediante 
aplicaciones informáticas. 

 
B 

CD, CMCT, 
AA 

 
T 

 
4. Elaborar programas 
sencillos mediante entornos 
de aprendizaje de lenguaje 
de programación de entorno 
gráfico. 

TEC541. Crea pequeños programas informáticos 
utilizando recursos propios fundamentales de 
lenguaje de programación de entorno gráfico. 

 
B 

 
CD 

 
O 

TEC542. Diseña y elabora la programación de un 
juego sencillo, animación o historia interactiva 
mediante un entorno de programación gráfico 

 
I 

 
CD 

 
O 

 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2º y 4º ESO  

LOMCE Departamento de Tecnología 

 

18 
 
 

5.2 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO  

5.2.1 CONTENIDOS: SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

La materia de Informática es una asignatura práctica que trata de transmitir una serie 
de conocimientos técnicos y científicos al alumno, para que los pueda aplicar de forma 
práctica, desarrollando y adquiriendo diferentes habilidades y destrezas, tanto físicas 
como sociales. Desde el Departamento vemos esta materia como una iniciación y 
apertura a las tecnologías de hoy, de forma práctica y también de forma analítica, para 
trasmitir al alumno una actitud crítica hacia los aspectos positivos y negativos que tienen, 
en nuestra sociedad, el desmesurado y rápido desarrollo tecnológico. 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a 
los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios 
informáticos actuales, para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 
continuar estudios. Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción de los alumnos 
en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo. Así 
como, a utilizar criterios de seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y 
la propiedad intelectual de los materiales alojados en la web. Este uso de la red ha dado 
lugar a la llamada identidad digital que debe ser gestionada y protegida con autonomía y 
responsabilidad por los alumnos. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 1 
- Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 
- Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 

usuario, datos personales. 
- Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 
- Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
- Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados 

en la web. 
- Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha 
generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el 
estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado 
debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de funcionamiento de estos 
dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de propósito general y de 
comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son contenidos básicos de 
este bloque. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 
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Unidad 2 
- Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 

Funciones y conexiones. 
- Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de 

propietario. 
- Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas 
de un sistema operativo. 

- Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

Unidad 3 
- Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 
- Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
- Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 
- Protocolos de comunicación entre equipos. 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital. El tratamiento de la 
información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe ser capaz 
de producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios 
dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se muestra la 
información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, siendo la 
producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental del 
bloque que el alumno debe desarrollar. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 4 
- Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 
- Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 
- Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 
- Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 
- Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de 

la información. 

Unidad 5 
- Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. 
- Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
- Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
- Aplicaciones para dispositivos móviles. 
- Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

BLOQUE 4. Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directamente 
mediante dispositivos locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2º y 4º ESO  

LOMCE Departamento de Tecnología 

 

20 
 
 

afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas 
seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar 
problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 6 
- Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 
- Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 
- Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro. 
- Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
- Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 
- Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 
- Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc. 
- Conexión de forma segura a redes WIFI. 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos. La información no es estática ni se crea 
para ser almacenada en ordenadores y dispositivos personales. La publicación y difusión de 
contenidos es una de las necesidades actuales. El alumno debe publicar contenido 
incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares establecidos por los 
organismos internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de 
accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para la difusión de todo 
tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso cotidiano 
tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 7 
- Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 
- Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la 

nube. 
- Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 
- Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con 

elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 
- Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas 

web. 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el vehículo 
principal para el intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a 
todos los sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión 
de las redes sociales. Éstas representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de 
relación, muy relevantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y 
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conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes 
sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía 
y responsabilidad. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 8 
- Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 
- Direcciones IP, servidores y dominios. 
- Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 

electrónicos. 
- Redes sociales: evolución, características y tipos. 
- Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos 
- La secuenciación de las distintas unidades viene indicada en las tablas de apartado 

siguiente. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos mencionados será la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ªEVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

UD2. ORDENADORES Y SISTEMAS 
OPERATIVOS  

UD4. OFIMÁTICA 

 

UD1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA 
INTERACCIÓN EN RED. 

UD3. REDES 

UD5. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS DE IMAGEN, AUDIO Y 
VÍDEO. 

. 

UD6. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

UD7. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
CONTENIDOS. 

UD8. INTERNET, REDES SOCIALES E 
HIPERCONEXIÓN 

. 

No obstante, se trata de una propuesta general. El profesor, en función de la realidad de 
cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada evaluación, podrá variarla si 
lo considera conveniente. 
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5.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Tecnología de la Información 4º de ESO 
 
 

P 

 
 

C.CLAVE 

 
 
INST. 
EVALUA  

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque I. Ética y estética en la interacción en red  

 
1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo 
en su interacción en la 
red. 

TIC111. Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en 
entornos virtuales. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, CSC 

O 

TIC112. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal. 

 
I 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, SIEE 

O 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
Información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

TIC121. Realiza actividades de intercambio de 
información con responsabilidad sobre conceptos como 
la propiedad intelectual. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, CSC 

T 

 
 

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. 

TIC131. Consulta distintas fuentes y navega conociendo 
la importancia de la identidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 

 
I 

CL, CMCT, 
CD, AA, CSC 

O 

TIC132. Diferencia el concepto de materiales sujetos 
a derechos de autor y materiales de libre distribución 
y los usa de forma adecuada en sus producciones. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, CSC 

PE, O 

Bloque II. Ordenadores, sistemas operativos y redes P CC IE 
 
1. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando 
sus componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

TIC211. Identifica componentes físicos de un 
ordenador, describiendo sus características técnicas y 
función en el conjunto. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
PE, T 

TIC212. Describe las conexiones entre los 
componentes físicos de un ordenador. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA, CL 

 
PE 

 
 
 
 
 
2. Configurar y utilizar el 
sistema operativo identificando 
los elementos que lo componen 
y su función en el conjunto. 

TIC221. Diferencia los tipos de sistemas operativos 
describiendo sus características y elementos. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
PE 

TIC222.Configura los elementos básicos del 
sistema operativo y de accesibilidad del equipo 
informático. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T, O 

TIC223. Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

TIC224. Utiliza las aplicaciones de actualización y 
mantenimiento del sistema operativo con responsabilidad. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T 

 
 
3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
Propósito general. 

TEC231. Instala software de propósito general desde 
diversas fuentes como dispositivos físicos o internet. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

TEC232. Desinstala aplicaciones utilizando las 
herramientas adecuadas con criterios de 
seguridad. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 
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4. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

TIC241. Identifica los dispositivos físicos necesarios 
para comunicar equipos en red, describiendo sus 
características y su función en el conjunto. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
PE 

TIC242. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
PE 

TIC243. Conoce los protocolos de comunicación 
entre equipos. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CEC 

 
PE 

TIC244. Administra con responsabilidad y seguridad 
la comunicación entre equipos y sistemas. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T, O 

Bloque III. Organización, diseño y producción de información digital P CC IE 
 
 
 
 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

TIC311. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
T 

TIC312.Produce informes que requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

TIC313.Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

 
I 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
T 

 
 
 
 
 

2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

TIC321. Integra elementos multimedia, imagen y texto en 
la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 

 
I 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, CEC 

 
T 

TIC322. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio 
y video guardando los archivos en el formato adecuado. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
O 

TIC323. Edita mediante software específico imágenes y 
crea nuevos materiales en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

TIC324. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y 
audio, utilizando programas de edición de archivos 
multimedia 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

 
3. Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo 
en dispositivos móviles para 
resolver problemas 
concretos. 

TIC331. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones 
para dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno 
educativo. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
O 

TIC332. Diseña y crea aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles. 

A 
 

CMCT, CD, 
AA, SIEE, CEC 

 
T 

Bloque IV. Seguridad informática P CC IE 
 
 
 
 
1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información 

TIC411. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 
informáticos, su capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 
informático como para los datos. 

 
B 

 
CMCT, CD 

 
PE 

TIC412.Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con 
asiduidad y hábitos de protección adecuados. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA, SIEE 

 
O 

TIC413.Utiliza de forma responsable distintos programas y 
aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
O 
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2. Reconocer los peligros 
derivados de la navegación por 
internet y adoptar conductas 
de seguridad en la navegación. 

TIC421. Identifica los principales peligros derivados de la 
navegación por internet y sus consecuencias en el  
usuario, en el equipo y en los datos. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

CSC 

 
PE 

TIC422. Emplea medidas adecuadas de protección en la 
navegación por internet. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA, SIEE 

 
O 

TIC423. Describe la importancia de la actualización del 
software de protección y el empleo de antimalware y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

 
A 

 
CMCT, CD 

 
PE 

TIC424. Conecta con redes WIFI desde distintos 
dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
O 

Bloque V. Publicación y difusión de contenidos P CC IE 
 
1. Utilizar diversos recursos 
de intercambio de 
información conociendo las 
características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos. 

TIC511. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T 

TIC512. Utiliza los recursos que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para la 
publicación y difusión de contenidos 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC, SIEE 

 
T 

 
 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. 

TIC521. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA 

 
T 

TIC522. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad. 

 
I 

 
CMCT, CD, 
AA, SIEE,  
CEC, CSC 

 
T 

TIC523. Elabora un espacio web (blog, wiki,…) para la 
publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA, SIEE, 
CEC 

 
T 

 
3. Conocer los estándares 
de publicación y emplearlos 
en la producción de páginas 
web y herramientas TIC de 
carácter social. 

TEC531. Aplica los estándares de 
publicación de contenidos web. 

 
A 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T 

TEC532. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona las propias 
de forma responsable y autónoma. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T, O 

Bloque VI. Internet, redes sociales, hiperconexión P CC IE 
 

1. Conocer las 
características básicas de 
internet y los servicios y 
posibilidades que ofrece. 

TIC611. Describe los servicios que ofrece internet y 
sus posibilidades tanto en el ámbito educativo como 
en el profesional, personal y de ocio. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
PE 

TIC612. Conoce y explica los protocolos de comunicación, 
así como la denominación de los elementos propios de 
internet. 

 
I 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
PE 

 
 
 

2. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las 
producciones desde diversos 
dispositivos móviles. 

TEC621. Accede a servicios web y plataformas 
desde diversos dispositivos electrónicos. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
O 

TEC622. Realiza intercambio de información de forma 
segura en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio,… 

 
B 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
T, O 

TEC623. Sincroniza la información entre un dispositivo 
móvil y otro dispositivo 

 
I 

 
CL, CMCT, 

CD, AA 

 
O 
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3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

TIC631. Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad y responsabilidad 

 
B 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
T, O 

4. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 

TEC641. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
con otras producciones, respetando los derechos de 
autor. 

 
I 

 
CMCT, CD, 

AA, CSC 

 
O 

 

5.3 TECNOLOGÍA 4º ESO (APLICADAS) 

5.3.1 CONTENIDOS: SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la 
información y de la comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y 
robótica, neumática e hidráulica y tecnología y sociedad. 

BLOQUE 1. Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las 
diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las 
diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio 
de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 1 
- Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 
- Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
- Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a Internet. 
- Sistemas digitales de intercambio de información. 
- Publicación e intercambio de información. 

BLOQUE 2. Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se 
realizan diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran 
aquellas propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al ahorro energético en la 
vivienda. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 2 
- Instalaciones características. 
- Instalación eléctrica. 
- Instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 
- Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y 

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

BLOQUE 3. Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales 
básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de 
la electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales en el aula-taller.  

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 3 
- Electrónica analógica. 
- Componentes básicos. 
- Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de 

circuitos sencillos. 

Unidad 4 
- Electrónica digital. 
- Sistemas de numeración. 
- Algebra de Boole. 
- Puertas lógicas y funciones lógicas. 
- Mapas de Karnaugh. 
- Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
- Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 

analógicos y digitales 

BLOQUE 4. Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad 
tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen 
conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-
taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma autónoma. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 5 
- Sistemas automáticos. 
- Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. 
- Componentes característicos de dispositivos de control. 
- El ordenador como elemento de programación y control. 
- Funciones. Entradas y salidas de una plataforma de control. 
- Señales digitales y analógicas. 
- Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. 
- Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos 

diseñados. 
- Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características. 

BLOQUE 5. Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial 
basan su funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus 
componentes característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de 
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simuladores virtuales o montaje físico en el aula-taller. 

Estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 6 
- Introducción a los fluidos. Propiedades. 
- Magnitudes y unidades empleadas. 
- Componentes básicos de los circuitos neumáticos. Simbología. 
- Circuitos neumáticos básicos. 
- Diseño y simulación. Aplicaciones industrials 

Unidad 7 
- Componentes básicos de los circuitos hidráulicos. Simbología. 
- Circuitos hidráulicos básicos. 
- Diseño y simulación. Aplicaciones industriales 

BLOQUE 6. Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido 
la tecnología sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su 
repercusión social y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a 
realizar un desarrollo sostenible. 

Comprende la siguiente unidad didáctica: 

Unidad 8 
- El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
- Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la 

normalización en los productos industriales. 
- Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
- Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible 

La secuenciación y temporalización de los contenidos mencionados será la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ªEVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

UD8. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

UD3. ELECTRÓNICA ANALÓGICA  

UD4. ELECTRÓNICA DIGITAL 

UD2. INSTALACIONES EN LAS 
VIVIENDAS 

UD6. NEUMÁTICA  

UD7. HIDRÁULICA 

UD5. CONTROL Y ROBÓTICA 

UD1. TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

No obstante, se trata de una propuesta general. El profesor, en función de la realidad de 
cada grupo, de los recursos existentes y de la duración de cada evaluación, podrá variarla si 
lo considera conveniente. 

5.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Tecnología 4º ESO 
 
 

P 

 
 
C.CLAVE 

 
 
INST. 
EVALUA  

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque I: Tecnologías de la información y de la comunicación  

1. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica, definiendo los tipos 
de conexión y los medios de 
comunicación que se utilizan en  
ambos sistemas de transmisión. 

TEC111. Identifica y explica los diferentes tipos de 
conexión física entre un sistema emisor y un sistema 
receptor en la transmisión alámbrica de datos. 

 

B 

 

CL, CMCT, CD

 
PE 

TEC112. Describe las características más importantes 
de los distintos medios de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite. 

 
 

B 

 
 
CL, CMCT, CD

 

PE 

 
2. Utilizar varias fuentes de  
información para conocer los  
diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo 
tecnológico de la conexión a 
Internet. 

TEC121. Conoce las características de los distintos 
tipos de redes de comunicación de datos. 

A CL, CD, CSC, 
CMCT 

 
PE 

TEC122. Investiga de forma cronológica las formas de 
conexión a internet y realiza un trabajo sobre este 
tema para su exposición en el aula. 

 

I 

 

AA, CSC, 
SIEE, CEC 

 
T, PO 

 
3. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital utilizando 
diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la 
información recogida de forma 
adecuada. 

TEC131. Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet utilizando distintas plataformas 
como páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, 
foros, redes sociales 

 
 

B 

 
 
AA, CSC, CD 

 
 

O 

O
TEC132. Utiliza el ordenador como herramienta de 
búsqueda de datos y es capaz de interpretarla y 
aplicarla en la realización de trabajos relacionados 
con contenidos de la materia. 

 
 

B 

 
 
AA, CSC, CD 

  
 

O 

O
Bloque II: Instalaciones en viviendas P CC IE 

 
 
 
 
1. Describir los elementos que 
componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y 
utilización. 

 
TEC211. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. 

B CL, CMCT, 
CD 

 
PE, O 

 
TEC212. Conoce la normativa básica que regula las 
instalaciones de una vivienda. 

I CL, CMCT, 
CD, CSC 

 
PE 

TEC213. Interpreta y maneja la simbología empleada 
en los esquemas de las distintas instalaciones 
características de una vivienda. 

 

B 

 

CL, CMCT, 
CD, CEC 

 
PE, T 

 
2. Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de 
una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y 
experimentar montándolas 
físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

TEC221. Diseña con ayuda de software instalaciones 
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética. 

 

I 

 

CD, AA, 
CSC, SIEE 

 
T 

TEC222. Realiza montajes de instalaciones 
características de una vivienda y comprueba su 
funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en 
el aula-taller, aplicando las normas de seguridad 
adecuadas. 

 
B 

 
CMCT, 
AA, SIE 

 

T, O 

3. Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios. 

 
TEC231. Investiga y busca en la red medidas de 
reducción del consumo energético de una vivienda. 

 
 

A 

 
 

AA, CSC, 
SIEE 

 

T 

Bloque III: Electrónica P CC IE 

 
 
1. Analizar y describir el 

TEC311. Explica las características y funcionamiento 
de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

 

B 

 

CL, CMCT, 
CD 

 
PE 
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funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico analógico y 
sus componentes elementales. 

TEC312. Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 

 
 

I 

 
 

CL, CMCT, 
CD 

 

PE 

 
 
2. Entender los sistemas de 
numeración y los principios y leyes 
de la electrónica digital y aplicarlo 
al diseño y resolución de circuitos 
electrónicos digitales 

 
TEC321. Realiza ejercicios de conversión entre los 
diferentes sistemas de numeración. 

B CL, CMCT, 
CD 

 
PE, T 

TEC322. Obtiene la tabla de verdad y la función lógica 
que responde a un problema planteado. 

B CL, CMCT, 
CD 

 
PE 

 
TEC323. Obtiene la función lógica simplificada y la 
implementa mediante puertas lógicas. 

I CL, CMCT, 
CD 

 
PE 

 
 
3. Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los 
mismos. 

TEC331. Emplea simuladores para el diseño y análisis 
de circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada. 

A CL, CMCT, CD
 

T 

TEC332. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el 
aula-taller 

 
 

I 

 
 

CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE 

 

T, O 

Bloque IV: Control y robótica P CC IE 

1. Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos 
de sistemas de control, 
describiendo los componentes que 
los integran y valorando la 
importancia de estos sistemas en 
la vida cotidiana. 

TEC411. Analiza el funcionamiento de automatismos 
en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

B CL, CMCT, 
CD 

 
T 

TEC412. Distingue y clasifica los diferentes 
componentes que forman un sistema automático de 
control. 

 

I 

 

CL, CMCT, 
CD, SIE 

 
PE, T 

 
 
2. Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar 
programas informáticos que 
resuelvan problemas tecnológicos 
utilizando tarjetas controladoras. 

TEC421. Realiza programas utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

 

B 

 

CMCT, CD, 
AA 

 
T 

TEC422. Utiliza correctamente la plataforma de 
control, realizando el montaje de los diferentes 
componentes electrónicos que necesita para resolver 
un problema tecnológico. 

 
B 

 
CMCT, AA, 
CSC, SIEE, 

CEC 

 

O 

 
 
3. Diseñar y desarrollar en grupo 
un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
información que reciba del 
entorno, utilizando programas de 
simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su 
montaje en el aula-taller. 

TEC431. Diseña y desarrolla un programa para 
controlar un sistema automático o un robot que 
funcione de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno. 

 
 

I 

 
 

CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE 

 

T 

TEC432. Comprueba mediante programas de 
simulación el funcionamiento de un robot, y realiza su 
montaje físico en el aula-taller. 

 

A 

 

CSC, SIEE, CD 

 
T, O 

TEC433. Trabaja en grupo de forma participativa y 
creativa, buscando información adicional y aportando 
ideas para el diseño y construcción de un robot. 

B CMCT, CSC, 
AA, CEC 

 
O 

Bloque V: Neumática e hidráulica P CC IE 

 
 
1. Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 

 
TEC511. Identifica y clasifica los componentes 
que forman parte de un sistema neumático e 
hidráulico. 

 
B 

 
CL, CMCT, 
AA, SIEE 

 

PE 
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neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y 
funcionamiento, manejando con 
soltura la simbología necesaria 
para representar dichos 
elementos dentro de un circuito. 

TEC512. Conoce la función de los componentes 
básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos 
e interpreta correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

 
B 

 
CL, CMCT, 

AA 

 

PE 

TEC513. Emplea la simbología y nomenclatura 
adecuadas para representar circuitos cuya 
finalidad sea la de resolver un problema 
tecnológico. 

 
B 

 
CL, CMTC, 
AA, SIEE, 

CEC 

 

PE, T 

 
 
2. Experimentar con dispositivos 
físicos o simuladores informáticos 
circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos previamente diseñados y 
conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

 
TEC521. Diseña circuitos neumáticos e 
hidráulicos básicos para resolver un problema 
tecnológico planteado. 

 
I 

 
CMCT, AA, 

SIE 

 

PE, T 

TEC522. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con componentes 
reales o mediante simulación, trabajando de 
forma colaborativa dentro de un grupo en el 
aula-taller. 

 
 

I 

 
 
CMCT, CD, 

AA, SIE 

 

T, O 

 
TEC523. Conoce las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática 

 

A 

 

CMCT, AA 

 
PE 

Bloque VI: Tecnología y Sociedad P CC IE 

 
1. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de la 
historia valorando su 
repercusión social y económica 

TEC611. Identifica los avances tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad y su impacto económico y 
social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

 
B 

 
CMCT, AA, 

CSC 

 
T 

TEC612. Elabora juicios de valor referentes al 
desarrollo tecnológico relacionando inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

 

I 

 

CMCT, CSC, 
CEC 

 
T 

2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su relación con el 
entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la 
evolución tecnológica. 

TEC621. Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde 
varios puntos de vista, como el funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

 

I 

 

CMCT, AA 

 
T 

3. Potenciar el uso responsable de 
los recursos naturales para uso 
industrial y particular, fomentando 
hábitos que ayuden a la 
sostenibilidad del medio 
ambiente. 

TEC631. Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad tecnológica y 
realiza propuestas para reducir su impacto. 

 

B 

 

CMCT, CSC 

 
PE, T, O 

6 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria debe reunir estas premisas: 

 Debe ser individualizada , centrándose en la situación inicial y en la evolución de 
cada alumno  

 Debe ser integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
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situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 

 Debe ser cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos 
niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Debe ser orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Debe ser continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 
varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

Evaluación inicial 

 Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de 
manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

 Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a utilizar, organización del aula, actividades 
recomendadas, etc. 

 Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo clase en 
conjunto y de cada alumno individualmente. 

 Afectará más directamente a las primeras fases del proceso: diagnóstico de las 
condiciones previas y formulación de los objetivos. 

Evaluación formativa-continua 

 Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. 

 Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de cada alumno y del grupo, y de las distintas necesidades 
que vayan apareciendo. 

 Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

 Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones que hacen posible su desarrollo. 

 

Evaluación sumativa-final 

 Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo 
el proceso. 

 Refleja la situación final del proceso. 
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 Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto 
curricular y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

 Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlas con 
las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso 
de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en 
resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda 
qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

En el anterior epígrafe se establecieron los criterios de evaluación que han de servir 
como referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje 
evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las 
herramientas de evaluación que se propondrán, por tanto, no deben intentar medir el 
grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje 
propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos 
asociados. 

A su vez, al tener cada estándar una(s) competencia(s) clave(s) asociada(s), se podrá 
medir cuantitativamente el nivel de desempeño del alumnado en cada una de dichas 
competencias clave. Para ello, se partirá de los resultados obtenidos en cada estándar de 
aprendizaje evaluable y del propio análisis de los instrumentos de evaluación descritos más 
adelante. 

6.2 INSTRUMENTOS O PRUEBAS. 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 

unas normas básicas: 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 
imposible de alcanzar. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo 
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el 
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alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial, o 
también mediante la realización de distintas actividades de participación activa. 

Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. En ella se encuentran todos los 
elementos que se van evaluando, así como los comentarios o anotaciones que se realizan. 
Estas herramientas permiten valorar de forma ponderada cada entrega del alumnado y 
relacionarla con los estándares correspondientes. 

Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los 
elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Observación diaria (O) 

Se realizará una observación diaria de elementos como los siguientes: 

 Valoración de los estándares basados en el trabajo de cada día, muy utilizado para 
calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son 
un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 
expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

Cuaderno de clase  

En él, el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 
propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del 
profesor.  

El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda 
clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten 
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de 
cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza 
del mismo. 

Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad y por 
consiguiente un valor doble de su rúbrica. Pueden ser orales (PO) o escritas (PE) y, a su vez, 
de varios tipos: 
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 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL). 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 Fichas de observación grupos-clase. 

 Actividades en las que se realice una aplicación práctica de los contenidos teóricos de 
la asignatura. 

 Elaboración de informes sobre la materia vista en clase o memoria del proyecto de 
taller. 

Prácticas informáticas o de taller (T) 

 Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 

 Manejo de herramientas y máquinas del taller. 

 Utilización correcta de los materiales en continuo respeto con el medio ambiente. 

 Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y como un procedimiento 
auxiliar en el tratamiento de la información y comunicación. 

 Prácticas en el aula-taller y construcción de proyectos en los que se han de aplicar los 
conocimientos de forma creativa y con nuevos niveles de desempeño. En ellos se 
valora muy positivamente la fidelidad de la técnica que muestre la comprensión de 
los conceptos, la creatividad y originalidad de la propuesta, con la que siempre 
demostrarán ir más allá de lo establecido; y, por último, el proceso empleado para 
ello, que forma parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6.3 QUÉ EVALUAR. 

Se evaluará el proceso de enseñanza aprendizaje a través de: 

 Todos los instrumentos variados que permitan ser contrastados. 
 La consecución de las competencias a través de los estándares de aprendizaje. 
 La observación sistemática (diarios de clase, observación directa del profesor...). 
 El análisis de las producciones de los alumnos (cuaderno de actividades, trabajos 

diversos, textos escritos, producciones orales, investigaciones...). 
 Los intercambios orales con los alumnos (diálogos, entrevistas...).  
 Las pruebas específicas (objetivas, exposición de temas, interpretación de datos...) 
 Las actividades diarias de clase. 
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Es decir, todos los instrumentos que se hayan utilizado para así conseguir una 
objetividad absoluta, los cuales tendrán un valor en su rúbrica correspondiente. La media 
proporcional según el valor de cada una de ellas determinará el valor de la rúbrica final que 
tendrá una correspondencia con la nota numérica. 

6.4 CÓMO EVALUAR 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 
detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los contenidos y de 
superación de los criterios de evaluación correspondientes. 

Esta información la obtendremos a través de los diferentes instrumentos que se 
emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar 
una decisión en la evaluación. Para ello, los criterios de evaluación serán valorados a través 
de instrumentos mencionados en el apartado 6.2. 

En cuanto a la valoración, es más oportuno referirse a la suma de apreciaciones 
extraídas con las rúbricas para cada uno de los instrumentos de evaluación. Por otro lado, 
se tendrá en cuenta el avance intelectual del alumno/a según resultados de las evaluaciones 
iniciales.  

Así pues, de cada unidad didáctica se extraerán varios indicadores de evaluación, 
normalmente referidos a la técnica, la creatividad y el proceso, que serán ponderados en 
una nota numérica final, que representará el nivel de adquisición de los estándares y 
competencias que entran dentro de cada indicador. La media de todos ellos dará la rúbrica 
conseguida en dicha unidad y a la que se le asignará una equivalencia numérica, en una 
escala del 1 al 10. Recordar que las rúbricas de evaluación tienen que atender a la 
diversidad del alumnado. 

6.5 CUÁNDO EVALUAR: FASES DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, 
formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación 
inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad 
o tema. 

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 
clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 
evaluación será continua. 

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 
reportándoles la información y promoviendo un feed- back. 
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 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo 
del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de 
profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas 
sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los 
objetivos de etapa y las competencias clave. 

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 
valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos 
y contenidos por parte del alumnado. 

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas 
que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se definan. 

Lógicamente nuestra evaluación será paralela a nuestro proceso de enseñanza, día a 
día, cada vez que utilicemos un instrumento de evaluación. Cada uno de estos momentos se 
tendrá en cuenta en cada una de las Evaluaciones, es decir, en la Evaluación Inicial, Primera, 
Segunda y Final, así como en la evaluación de Pendientes. 

La fecha prevista para las Evaluaciones será la siguiente: 

 Evaluación inicial. Al principio de curso, los días 28 y 29 de septiembre. 

 Primera evaluación. Al final del primer trimestre, los días 20 y 21 de diciembre. 

 Segunda evaluación. Al final del segundo trimestre, los días 29 y 30 de marzo. 

 Evaluación final. Al final del tercer trimestre, los días 21 y 22 de junio. Antes de la 
evaluación final, se pondrán en marcha los mecanismos necesarios de refuerzo y 
recuperación que sean necesarios. 

 Evaluación de Pendientes: Para facilitar la recuperación de la materia, los 
departamentos dividen el contenido de la materia a recuperar en dos partes, 
evaluando en dos fechas distintas y evitando la coincidencia con las evaluaciones 
trimestrales: 
 Evaluación de la 1ª parte: semana del 23 al 27 enero de 2023. 
 Evaluación de la 2ª parte: semana del 24 al 28 de abril de 2023. 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 
solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de 
evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como de los criterios de 
promoción. 
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Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los 
profesores que imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las materias 
que se imparten en el centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 
añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 
Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1).  

Los resultados de evaluación serán resultado de la media ponderada de todas las notas 
obtenidas a lo largo del curso, a las que corresponderá un porcentaje dependiendo de la 
ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables que incluyan y la cantidad de 
estos. 

El peso de los distintos estándares que componen cada criterio de evaluación será 
equitativo; es decir, contribuirán en el mismo porcentaje a la consecución del mismo. No 
obstante, la evaluación se realizará por criterios de evaluación, siendo la aplicación de los 
distintos estandares meramente orientativa. Así pues, si por los medios disponibles en el 
Centro o por otras circunstancias, no fuera posible evaluar todos los estándares 
correspondientes a un criterio, la nota de éste se calculará de forma proporcional, teniendo 
en cuenta todos los estándares realmente evaluados.  

Así pues, el alumno irá obteniendo a lo largo del curso calificaciones de los siguientes 
elementos, teniendo en cuenta los subsiguientes criterios: 

Realización de actividades, trabajos y proyectos 

 Las actividades y proyectos podrán ser realizados en el aula o fuera del horario 
lectivo, siguiendo instrucciones del profesor de la materia. 

 Debe contener el nombre, apellidos, curso y grupo del alumno para poder ser 
identificado correctamente. 

 Deberá atender a las pautas fijadas, las cuales se presentan de forma expositiva en el 
aula con apoyo de recursos digitales que se facilitan al alumno, como la página web 
de la asignatura o el aula virtual. Por tanto, si no está realizado conforme a las pautas 
indicadas, no será válido. 

 Se tendrá en cuenta la técnica empleada y su corrección, en la que se verá la 
aplicación de conceptos y contenidos impartidos en clase. 

 En los trabajos y proyectos se tendrá en cuenta la creatividad y originalidad, 
valorándose muy positivamente la utilización de recursos no obligatorios y la 
producción de ideas propias. 

 Se valorará el proceso de realización, en aquellos realizados dentro del aula, a través 
de la observación directa.  

 Se valorará la limpieza, la entrega en el formato establecido, mostrando orden, 
márgenes y una correcta caligrafía. 
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Por tanto, la calificación obtenida en estas actividades es un compendio de los 
siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno del profesor, cuaderno del alumno, 
entrega, notas de clase, exposiciones y observación diaria. 

Las entregas, según establezca el profesor de la materia, se podrán realizar en papel, 
durante el horario lectivo, o a través del Aula Virtual, en la tarea creada a tal efecto. Tanto 
en un caso como en el otro, se deberá respetar la fecha límite de entrega. Pasada esta 
fecha, se permitirá la entrega durante el siguiente día lectivo, devaluándose la nota de la 
misma en dos puntos. Posteriormente, ya no se admitirá la entrega de la actividad, trabajo 
o proyecto, siendo su calificación 0. 

Si las actividades se han repetido varias veces hasta la fecha de entrega, con la finalidad 
de corregir errores, se contabilizará la calificación del último de los intentos. 

Pruebas objetivas 

Cuando el profesor lo considere necesario, se realizarán pruebas escritas (exámenes), en 
las que el alumno tendrá que presentar conceptos de manera escrita y teórica y realizar 
actividades prácticas en un plazo establecido. En la calificación de estas pruebas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 
 Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) 
 Capacidad de síntesis. 
 Capacidad de definición. 
 Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 Correcta utilización de las técnicas aprendidas. 
 Adecuada gestión del tiempo. 

Con el fin de potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, en 
los ejercicios, trabajos y pruebas escritas se restará 0,10 por cada falta de ortografía que 
cometa el alumno hasta un máximo de 1,5 ptos. 

La no asistencia a exámenes debe ser justificada de manera oficial, en los tres días 
hábiles posteriores a la fecha de examen, para que el profesor, si lo cree necesario, pueda 
repetir el examen. En caso de no justificarla o de no presentar un justificante oficial (por 
circunstancias locales, se admite como oficial, la declaración jurada del padre/madre del 
alumno/a en el caso de asistencia al centro de salud), se calificará el examen con 0 ptos. Si 
por las circunstancias anteriores y por decisión del docente se opta por repetir el examen, 
éste tendrá lugar, sin previo aviso, dentro de los siete días posteriores a la fecha en la que se 
realizó inicialmente, estableciéndose así un criterio igualitario para con el resto de alumnos 
que hicieron la prueba en la fecha fijada. 

En caso de falta por huelga general de un grupo, el examen se realizará al día siguiente 
de dicha huelga. Al igual, si en la fecha del examen el profesor falta imprevistamente, el 
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examen se realizará el siguiente día de clase. 

Situación de copia de un alumno en un examen: Se retirará el examen, calificándolo con 0 
puntos, y se procederá a informar a los padres del alumno/a de dicha circunstancia. El 
alumno/a tiene la oportunidad de calificar positivamente, realizando el resto de pruebas, 
ejercicios, exámenes, pruebas de recuperación y trabajos que sirvan para completar la 
evaluación del alumno durante el trimestre. 

Observación directa de la actitud: colaboración, trabajo en equipo, atención, 
puntualidad, etc. 

Dentro de cada unidad didáctica se valora el llamado “Proceso”, el cual incluye todas las 
aptitudes y competencias, recogidas en los estándares, asociadas al comportamiento, el 
orden, la limpieza, el respeto a los compañeros y su trabajo, etc.  

En proceso también se valora el camino utilizado para llegar al resultado final, todas las 
ideas fallidas y el esfuerzo del alumno en conseguir el resultado deseado. 

En caso de mostrar comportamiento disruptivo y no avanzar en clase con los encargos, 
la nota de proceso puede llegar a disminuir, pudiendo ser motivo de suspender el apartado 
correspondiente. La nota de proceso no puede ser recuperada posteriormente. 

Cuando se utilicen varios instrumentos para calificar el grado de consecución de un 
determinado criterio de evaluación, el peso de estos dependerá del curso y materia 
impartida, según los siguientes rangos de porcentajes:  

 40%-70% correspondiente a pruebas escritas (la calificación necesaria para aprobar 
las pruebas escritas es como mínimo un 5)  

 20%-60% correspondiente a trabajos, proyectos de taller o prácticas individuales o 
en grupo. 

 10%-20% correspondiente a actitud y notas de clase (cuaderno), y ejercicios 
realizados en casa o en clase. Así mismo, se tendrá en cuenta la valoración 
sistemática del grado de interés, puntualidad en la entrega de trabajos y asistencia a 
clase, expresión oral y escrita. En este apartado se utilizarán los negativos como 
medida correctiva en el caso de que los alumnos incumplan alguna de las normas 
básicas de comportamiento o la no realización de la tarea de casa.  

Se aprobará la evaluación con una calificación igual o superior a 5. A la finalización de 
cada trimestre se organizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que hayan 
obtenido notas inferiores a cinco. Esta prueba de recuperación tendrá en cuenta los 
instrumentos de evaluación utilizados en cada estándar de evaluación. 

Si a la finalización de la convocatoria ordinaria el alumno no obtuviera una calificación 
mayor o igual a cinco, tendría que presentarse a la convocatoria extraordinaria en aquellos 
criterios de evaluación que tuvieran una nota menor de cinco. Para ello se elaborará un 
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programa de refuerzo que se entregará a las familias. 

7.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

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

a) Deberá rectificar y aumentar la nota de los instrumentos de evaluación en los que no 
haya obtenido valoración de 3 o más. 

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

c) Deberá realizar en la siguiente prueba objetiva las preguntas alusivas a la prueba 
anterior que no pudo realizar, por motivos justificados o, a decisión del profesor, por 
considerarlo conveniente. 

De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues se ajustará 
a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el 
momento más adecuado para la realización de las pruebas, trabajos o actividades 
necesarias, que siempre contemplarán las distintas características de cada alumno para 
adaptarse a su aprendizaje de la mejor manera.  

Las entregas en periodos de recuperación se harán en la tarea creada a tal efecto, en el 
Aula Virtual, antes de la fecha que el profesor indique. 

Los alumnos que tengan pendiente la recuperación alguna evaluación anterior recibirán 
actividades extra de refuerzo, que serán motivadoras, significativas y adaptadas al modo de 
aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos no logrados. 
Estas actividades irán acompañadas de un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) que 
recogerá los criterios de evaluación y contenidos no superados, así como la fecha de 
entrega de actividades, y que se entregará a los alumnos bajo firma en una hoja de registro 
y a los padres o tutores a través del correo registrado en la plataforma Educamos CLM. 

Algunos de estos trabajos pudieron haberse solicitado con anterioridad, si fue un caso 
de entrega fuera de plazo; en cuyo caso el mecanismo de recuperación sería entregarlo por 
segunda vez, para realizar la calificación y ponderación correspondiente a la evaluación 
validando ahora la entrega. 

La no entrega de las actividades de recuperación, supone el no poder recuperar la 
evaluación correspondiente. 

El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de 
recuperación, durante el periodo de realización de los mismos. 
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7.2 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de Tecnología de cursos 

anteriores, tendrán que realizar un plan de trabajo para la recuperación de la materia. Este 
plan de trabajo contemplará una serie de actividades y/o trabajos y de dos pruebas a lo largo 
del curso (convocatoria de enero y convocatoria de abril) que trabajen los contenidos y 
criterios de evaluación no superados. Estas pruebas y actividades harán media ponderada 
entre ellas para el resultado final de la asignatura. Si tras estas convocatorias no se aprueba 
la asignatura pendiente, el alumno podrá presentarse en las pruebas extraordinarias.  

El plan de trabajo se entregará tanto a los alumnos como a sus familias. En el caso de los 
alumnos, se enviará el plan de trabajo por la plataforma EducamosCLM y también se 
entregará impreso en mano, bajo firma en hoja de registro. A las familias se les enviará el 
plan de trabajo por la plataforma EdcuamosCLM. El plan de trabajo incluirá un seguimiento 
de los progresos del alumno. 

Las actividades, así como los trabajos encargados en cada tanda, serán entregados en la 
fecha fijada por el profesor y computarán un 40% en la nota de recuperación. A la entrega 
de los mismos, el profesor podrá realizar una serie de preguntas al alumno que éste deberá 
responder verbalmente para comprobar su autoría. La entrega de estas actividades y/o 
trabajos es obligada para poder realizar la prueba o examen posterior. 

Los examenes o pruebas computarán un 60% en la nota de recuperación. Las preguntas 
del mismo serán extraidas de las actividades y trabajos encargados previamente. 

La materia solo se superará si la calificación de la nota final es igual o superior a 5. 
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PLAN DE TRABAJO 

ALUMNO:  GRUPO:   

MATERIA:   EVALUACIÓN:  

 

El alumno debe realizar la siguiente tarea: 

Repaso/estudio de los siguientes contenidos: Correspondientes a las 

unidades: 

  

Estándares de aprendizaje que debe adquirir. 

Estándares evaluables  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento de recuperación: Fecha 

  
Observaciones: medidas de ampliación y refuerzo necesarias para mejorar la respuesta:  

 Incrementar el tiempo de estudio diario.  Mejorar el orden y la limpieza del cuaderno. 

 Control del tiempo de estudio por parte de los padres  Realizar los resúmenes y actividades en su cuaderno. 

 Realizar todas las tareas propuestas por el profesor  Estudiar los conceptos teóricos. 

 Mejorar la actitud y comportamiento en clase.   

 
       
 

Profesor/a 
 

 
 

Fdo.: ……………………………………….. 
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8 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS  
La metodología didáctica se entiende como el conjunto estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Ven su concreción 
curricular en las situaciones de aprendizaje. 

8.1 METODOLOGÍA GENERAL 
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que 
las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de 
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos 
previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto 
se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 
conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 
experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 
lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 
aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 
anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es 
decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia). 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 
alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 
aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por 
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uno mismo. Para ello, se les plantean nuevos retos que les exigen llevar a cabo este 
aprendizaje significativo, siempre con la guía del profesor. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, 
ser más o menos adecuadas a la realidad. 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que 
entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, 
de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada 
esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias 
a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 
aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 
querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 
descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de qué saben y, por lo tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 
que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el 
profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el 
alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con 
la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 
desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El 
profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar 
por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica 
conveniente.  

En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que 
favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos 
de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con 
otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 
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Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 
enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 
estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar 
las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 
situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante 
el diálogo y la cooperación. Para potenciar este punto y no sólo a nivel del Dpto.; el 
centro está elaborando un Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres a propuesta de la Junta de Castilla la Mancha para que sirva como 
instrumento para las Administraciones Públicas, con principios estrechamente 
relacionados con los valores de igualdad y coeducación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 
través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 
funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 
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8.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
El desarrollo del área se realiza mediante unidades didácticas que suelen equivaler a un 

tema del libro de texto que se completan mediante apuntes, ejercicios y actividades; 
posteriormente se encargan proyectos o propuestas de trabajo a realizar en el aula-taller en 
grupos de 4 o 5 alumnos. 

El profesor intentará introducir un enfoque humanista e histórico en cada unidad, 
centrándose en figuras relevantes como inventores, científicos e ingenieros y en proyectos 
de importancia mundial. Esta medida mejora la introducción, significación, relación con el 
entorno y posterior valoración de la unidad por parte del alumno. 

Se utilizará la informática para apoyar los contenidos, se darán los programas básicos 
de ofimática y se utilizarán programas simuladores propios de Tecnología.  

Se procura la integración de los medios audiovisuales en el aula, usándolos en el 
proceso como herramientas útiles para mejorar la comprensión de Contenidos, así como en 
la presentación de los trabajos. 

El profesor utilizará el proyector para mostrar contenidos que desarrollen, resuman o 
amplíen las unidades más importantes. Estos contenidos se mostrarán en presentaciones o 
vídeos. En cada unidad se procurará hacer referencia o utilizar aquellas páginas de Internet 
más interesantes para el aprendizaje del alumno. La utilización de estos medios pretende 
ahorrar tiempo, ampliar los contenidos y mejorar su asimilación. La utilización del proyector 
permite y facilita la conexión con Internet como red de comunicación para buscar y 
compartir información 

La metodología está condicionada a las actividades, espacios, materiales, agrupamientos 
y características del alumnado, por eso tenemos que seleccionar la metodología más 
adecuada para la utilización del Aula-Taller y el aula de informática. 

Metodología propia del Aula-Taller 

Se utilizan propuestas de trabajo abiertas y cerradas en el aula-taller. Las primeras 
tienen múltiples posibles soluciones, fomentando especialmente la creatividad y el 
protagonismo de los alumnos en su proceso de desarrollo. Las segundas limitan las posibles 
soluciones fomentando y desarrollando métodos de trabajo que se asemejan al trabajo real, 
siguiendo instrucciones técnicas y un método de trabajo concreto. 

Los agrupamientos se realizarán fomentando la tolerancia en cuanto a sexos, razas o en 
cuanto a distintas personalidades y se aminoran los problemas de diversidad. El 
comportamiento del alumno tiene que ser: coordinado, tolerante, respetuoso, 
democrático y colaborador con el resto de componentes del grupo de trabajo. 

Los grupos de trabajo del aula-taller tendrán que elegir responsables que realizaran las 
tareas que les corresponda (coordinador, secretario, encargado de almacén, encargado de 
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herramientas y limpieza).  

El alumno es el verdadero protagonista en su proceso de aprendizaje, asumiendo 
responsabilidades en el grupo y en la clase, marcando el ritmo del proceso, y en algún caso 
(propuestas abiertas) del que aprender. 

En cada práctica se entregará como material auxiliar fotocopias en donde se reflejen 
los pasos a seguir, así como otra serie de datos como planos, medidas, materiales, etc. 
Durante el desarrollo del proyecto, el alumno realizará una memoria técnica del mismo con 
los apartados que indique el profesor. 

Las actividades de taller e informática tendrán un enfoque de acercamiento al terreno 
laboral y se propiciará la relación con los intereses y el entorno del alumno como medio de 
motivación. 

El papel del profesor dentro del aula será: 

- Realizar la propuesta de trabajo. 

- Introducción de Contenidos teóricos necesarios para todo el grupo. 

- Seguimiento del trabajo de los grupos, aportando "in situ", los flashes teóricos 
necesarios para llevar a cabo la idea. 

- Proponer posibles alternativas, no soluciones, al proceso. El alumno tiene que descubrir 
las soluciones. 

- Fomento y control de la igualdad de oportunidades de todos los miembros del grupo. 

- Seguimiento individualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la posible 
realización de adaptaciones. 

En todas las actividades de taller se utilizarán los medios de seguridad adecuados y se 
hará hincapié en las normas de seguridad e higiene y la importancia de su utilización. 

IMPORTANTE. En el aula taller, la seguridad es prioritaria, por tanto, el no cumplir con las 
mínimas normas de seguridad puede ser causa de falta grave y a la vez, ser apartado el 
alumno del grupo de trabajo. 

Metodología propia del Aula de informática 

En el aula de Informática habrá dos alumnos por ordenador y trabajaran como un 
equipo, deberán ayudarse y colaborar en las actividades que tengan que realizar. 

Se utiliza una metodología activa y emulación de procedimientos, basada en la 
realización de fichas que desarrollan los contenidos y objetivos que pretendemos alcanzar. 
Los medios informáticos sirven de refuerzo y ampliación en muchas unidades.  

El departamento seleccionará y organizará las prácticas de informática para poder 
atender a la gran diversidad de niveles que se suelen encontrar dentro de un mismo grupo. 
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Las prácticas de una misma unidad se pueden diferenciar en tres niveles: básico, medio y 
avanzado. Esta medida tiene por objetivo fomentar el refuerzo y la ampliación de contenidos 
en aquellos casos necesarios. 

Las unidades o proyectos con contenidos procedimentales que puedan ser simulados en 
el ordenador, dedicarán parte de sus sesiones a la realización de prácticas de informática. 
Las unidades o proyectos referidos son aquellos que contienen contenidos de dibujo, 
mecanismos, electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, programación, robótica… 

IMPORTANTE. En las salas Althia e Informáticas, el cuidado de los equipos utilizados es 
prioritario, el no cuidar como es debido el material, puede ser causa de falta grave y a la 
vez, ser apartado el alumno del manejo del ordenador. En ambos casos se le daría al 
alumno tareas alternativas. 

8.3 AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS  
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades 

que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad 
de las actividades de enseñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los 
alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren 
un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las 
actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el 
nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a 
intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En 
cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades 
concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

A continuación, se muestran las distintas modalidades de agrupamiento y las 
necesidades que cubre cada una: 

Trabajo individual 

 Actividades de reflexión personal. 
 Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo)  

 Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 
 Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 
 Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Ofrece respuestas puntuales a diferencias en: 
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 Nivel de conocimientos. 
 Ritmo de aprendizaje. 
 Intereses y motivaciones. 

Talleres 

 Respuesta puntual a diferencias en intereses y motivaciones, en función de la 
naturaleza de las actividades. 

Grupo Clase 

 Explicación de contenidos de carácter general  

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades 
como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante 
que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos.  

Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado 
herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: 
distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar 
propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar 
decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las 
propuestas en productos concretos.  

Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la 
convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y productivas para el 
aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

La formación de los grupos de trabajo, en principio, no será una elección de los alumnos. 
A pesar de lo anterior, cuando existan casos de discriminación, o carga excesiva de trabajo 
sobre uno/s de los miembros por inhibición de los demás, se tomarán las medidas que se 
consideren adecuadas. 

8.4 ESPACIOS  
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de 
actividades que se pueden llevar a cabo. 

Dentro del aula referencia se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 

Fuera del aula: 

 Biblioteca. 
 Aula Althia. 
 Sala de informática. 
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 Taller de Tecnología. 
 Otros. 

Fuera del centro: 
 Visitas y actos culturales en la localidad. 
 Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

8.5 MEDIDAS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
Algunas de las medidas y acuerdos establecidos para la mejora del rendimiento en 1º 

ESO Y 2º ESO son las siguientes: 

 Fomentar unas reglas claras de buena conducta, saber estar y respeto dentro del 
aula, tanto entre compañeros/as como entre los alumnos y alumnas y el 
profesorado. 

 Evitar los tiempos muertos en el aula para mantener un clima correcto y que no se 
puedan dar conflictos. Además, será el profesor/a el que se mueva dentro del aula, 
no el alumno/a. 

 Llevar un seguimiento de todo lo trabajado en clase, preguntando al alumnado a 
diario para inculcarles el hábito de estudio diario. 

 Revisión de sus cuadernos casi a diario, tanto para comprobar su trabajo como la 
realización de tareas, así como la corrección de las mismas. Revisión de que han 
realizado las tareas. 

 Clarificar el vocabulario de las unidades didácticas. En general, el alumnado presenta 
un nivel de vocabulario muy bajo. 

 Reforzar la competencia digital. Para ello desde el Departamento se compromete a 
subir semanalmente el material con el que se ha trabajado en clase a la Plataforma 
Educamos (entorno de aprendizaje o Aula Virtual). Esta metodología de trabajo se 
empezó a trabajar con los CEIP, especialmente en el último trimestre del curso 
pasado, para que el alumnado estuviera familiarizado con el uso de la Plataforma 

 Estar atentos para que todo el alumnado anote en la agenda las tareas y fechas de 
exámenes. Dejar los últimos 5 minutos de la clase para realizar esta tarea. 

 No poner más de dos exámenes el mismo día. 

8.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a las necesidades de todos alumnos. Pero estos tienen 
distinta formación, distintas capacidades, distintos intereses, etc. Por ello, la atención a la 
diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria. 

Medidas de inclusión a nivel de centro 
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Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos    
de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas: 

Dos profesores en el aula 

Desdobles en 1º ESO 

Medidas de inclusión a nivel de aula e individual 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y 
los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma 
manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 
necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a 
la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un 
nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se 
recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 
aquellos que más interesen al alumno. 

Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 
laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados 
al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 
similares. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o 
de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor 
puede encontrar en Savia digital permite atenderá la diversidad en función de los objetivos 
que se quieran trazar. 
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De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

 Variedad metodológica. 

 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

 Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

 Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 Trabajo en pequeños grupos. 

 Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como: 

 Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 
integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular 
necesaria en lo referido a: 

 Adaptación de objetivos y contenidos. 

 Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

 Metodología. 

 Elección de materiales didácticos. 

 Agrupamientos. 

 Organización espacio-temporal. 

 Programas de desarrollo individual. 

 Refuerzos o apoyos. 

 Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

8.7 EDUCACIÓN EN VALORES 
El desarrollo de las competencias relativas a la Educación en Valores requiere un trabajo 

interdisciplinar e integrador que no puede limitarse a una sola asignatura. A través del 
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conjunto de áreas y materias se pretende que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 
educativos y, en consecuencia, también las competencias básicas. Sin embargo, no existe 
una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 
ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas. 

Educar en Valores consiste en avanzar hacia una escuela cada vez más inclusiva, basada 
en la integración curricular del conocimiento sobre valores en las distintas áreas y materias; 
en la contribución del conjunto del profesorado –y no en unos u otros responsables-; en la 
enseñanza en contextos normalizados y heterogéneos –como son todos los grupos 
humanos-; en las prácticas educativas y las estrategias didácticas que promueven la reflexión 
crítica y la implicación del alumnado; en la apertura de los centros y la participación social.  

La tecnología contribuirá de manera transversal a la educación intercultural, mostrando 
la diversidad cultural existente y enseñando el respeto hacia cualquier manifestación 
cultural. También se trabajará la educación para la Paz y los Derechos Humanos, 
orientándose hacia el respeto a la vida, el rechazo a la violencia, promoviendo la igualdad de 
género, los comportamientos cívicos y la tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas, 
entre otros valores. La materia también trabajará de manera integrada la educación para la 
igualdad entre hombres y mujeres, fomentándola dentro del aula. 

Otros valores que deben estar presentes en el currículo son la educación vial, la 
educación para la salud, la educación para el consumo, o la educación ambiental y para el 
desarrollo sostenible. 

Todos estos valores se pueden trabajar a través de las distintas competencias clave, ya 
integradas en el currículo de la materia. Por otro lado, se pueden trabajar de manera 
puntual a través de las distintas unidades didácticas, de las distintas situaciones de 
aprendizaje o de actividades en concreto. 

 
En colaboración con el Plan de igualdad y Convivencia del centro, desde el 

Departamento de Tecnologías se proponen las siguientes actividades, para fomentar el 
derecho de igualdad entre chicos y chicas, prevenir la violencia y fomentar el respeto frente 
a diferencias sexuales: 

- Participación en el concurso Mujeres ingeniosas organizado por la UCLM 
- Realización de diferentes actividades con la temática “Violencia de género” 
- Charla-coloquio de antiguas alumnas que han finalizado titulaciones de ingeniería  

A petición de la Dirección del Centro, se instó a cada departamento a proponer tres días 
conmemorativos a nivel internacional (Días D) que pudieran celebrarse a nivel de centro. De 
todos ellos, en reunión de 20/09/2022 de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), se 
eligieron mediante consenso los siguientes: 
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26 de noviembre. Día del no consumo.  

11 de enero. Día del agradecimiento.  

23 de abril. Día de la aslud mental del niño, lactante y del adolesente (coincide 
con el Día de libro). 

Desde el Departamento se confeccionarán una serie de propuestas relacionadas con 
estos temas para colaborar en su celebración. 

8.8 USO DE LAS TICS  
Otro elemento de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación 

audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación 
en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a desarrollar en el 
alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para 
el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado 
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y 
denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, 
lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 
problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes 
equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de 
colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse 
sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros 
educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, 
procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 
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(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; 
imprimir, etc.). 

Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en 
el mundo actual. Alfinalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser 
capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, 
fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo 
del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de 
materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Tecnología, en este ámbito tienen 
cabida desde la visualización y/o realización de vídeos y presentaciones, el trabajo con 
recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, el uso de simuladores de circuitos, 
hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles son: 

1. Procesadores de texto, hojas de cálculo y programas de presentación (como 
PowerPoint, Prezzi, PowToon, etc.) 

2. Software educativo y profesional para editar, realizar diseño gráfico, modificar 
imágenes, simular circuitos de distinta índole, etc. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, pizarra digital, etc. 

7. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

8. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 
edición simultánea (Drive, etc.). 

9. Utilización de los innumerables recursos digitales online y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 
obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
 Realización de actividades interactivas. 
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 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
 Aprendizaje a partir de los propios errores. 
 Cooperación y trabajo en grupo. 
 Alto grado de interdisciplinaridad. 
 Flexibilidad horaria. 

8.9 FOMENTO DE LA LECTURA 
Se partirá del reciente Plan de Lectura del Centro para llevar a cabo una serie de 

actuaciones en el aula y en la planificación de las distintas asignaturas para garantizar que el 
alumnado recurre a la lectura con asiduidad y de manera provechosa. 

Para ello, se recogen las siguientes actuaciones concretas a aplicar en las asignaturas del 
Departamento: 

 Realización de lecturas en clase, por turnos, del material didáctico que se esté 
trabajando en cada momento. 

 Realización de lecturas individuales del motivo de investigación requerido en la 
actividad en curso. 

 Lectura de artículos y contenidos didácticos relacionados con la unidad tratada, para 
desarrollar determinadas actividades. 

 Realización de trabajos de manera voluntaria u obligatoria que requieran leer un 
recurso concreto, para su posterior análisis crítico y comentario en clase. 

8.10 PROYECTOS STEAM  
El desarrollo de proyectos multidisciplinares basados en la enseñanza Steam (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) constituye un método eficaz para el desarrollo 
de las competencias básicas, tanto disciplinares como transversales; situando al alumnado 
como el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Para ello, se les plantea a los alumnos un reto, un problema basándose en una serie de 
principios como: la enseñanza integrada de las materias, el desarrollo de productos finales, 
el aprendizaje basado en la investigación, la perspectiva de género y la equidad. 

Debido a todas estas ventajas, el departamento de Tecnologías como el resto de 
departamentos del centro va a participar en este plan de formación, dedicando 2 Unidades 
didácticas en los diferentes cursos y grupos de manera interdisciplinar con otros 
departamentos, elaborando un plan de trabajo en cada una y obteniendo un 
producto/resultado final por parte del alumnado en base a su investigación, resolución, 
prueba y ejecución. 
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El desarrollo de este proyecto es muy acertado en nuestra materia, debido al carácter 
práctico en la asignatura de tecnología y el uso de las TIC en las materias de contenido 
Informático. 

9 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los 

equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 
antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que 
ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 
programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 
diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 
la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 
las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Teniendo en cuenta los contenidos recogidos en esta Programación Didáctica y su 
adecuación a las características de los grupos de alumnos, se emplearán los siguientes 
materiales y recursos: 

 La explicación del profesor; si no es imprescindible, mejor que los propios alumnos 
vayan progresando en el autoaprendizaje. 

 Libro de texto del alumno. 

 Portal Web del Departamento de Tecnología. 

 Banco de recursos elaborado por el Departamento durante este curso académico 
y cursos anteriores, que han servido de refuerzo y de ampliación para los alumnos. 

 Recursos digitales gratuitos descargables y de uso online: utilizados en la edición 
de textos, presentaciones de contenido, gestión de datos, trabajo con hojas de 
calculo, edición de imagen, vídeo y sonido, dibujo y simuladores varios (circuitos 
eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidraúlcos, etc.) 

 Plataforma EducamosCLM como vía de gestión del proceso de enseñanza-
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aprendizaje y herramienta oficial en las comunicaciones con los padres de 
alumnos, alumnos y resto de miembros de la comunidad escolar 

 Biblioteca de aula y del Centro 

 Aula de referencia de cada grupo, equipada con proyector, pantalla, pizarra, 
altavoces y Equipo informático portátil con conexión WiFi a la red del Centro (de 
uso exclusivo del profesorado) 

 Aula Althia con 15 equipos de sobremesa con conexión Ethernet  

 28 equipos portátiles con conexión WiFi a la red del Centro. 

 Taller de Tecnología 

10 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
A la hora de planificar, por parte de este Departamento las actividades 

complementarias, todos creemos que la formación integral de los alumnos es conveniente 
completarla mediante visitas a empresas e instituciones en las que se puedan comprobar las 
aplicaciones prácticas de los operadores tecnológicos y tecnologías que se explican en el 
aula. Las fechas en las que se realizarán estas actividades se concretarán a lo largo del curso.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS LUGAR 

-Espacio Telefónica 
-Visita a la Central Térmica Solar de Iberdrola en Puertollano 
-Visita al Museo de la Minería de Puertollano 
-Visita a las minas de Almadén 
-Visita a la Cooperativa “Virgen de Valle” 
-Central Hidráulica de Bolarque 
-Tecnatom, empresa del sector nuclear, ingeniería y 
mantenimiento 
-Cooperativa Covap, industria de alimentación 
-Elecnor (Deimos) I.F.P Virgen de Gracia  
-Tecnobit 
-PERNOD RICARD  
-Centro logístico de Amazon 

Madrid 
Puertollano 
Puertollano 
Almadén 
Viso del Marques 
Bolarque (Guadalajara) 
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 
Pozo Blanco (Córdoba) 
Puertollano 
Valdepeñas 
Arenas de San Juan  
San Fernando de Henares (Madrid) 

Este Departamento se reserva el criterio especial de selección cuando así fuera 
necesario (por exceso de alumnos). El hecho de negar a un alumno la asistencia a cualquier 
actividad en que participe activamente el Departamento de Tecnología será por haber 
atentado contra las normas de convivencia del Centro, o si en el momento de iniciar dicha 
actividad, el alumno demuestra no alcanzar los objetivos programados para su nivel y 
circunstancias particulares por evidente dejadez de sus deberes como estudiante. 

11 EVALUACIÓN INTERNA  
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 

del ejercicio de la docencia como son programación, desarrollo y evaluación. 
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Como modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica 
docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de los 
alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 
con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 
con los intereses de los alumnos, y se han 
construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
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la adquisición de las competencias clave. 

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 
los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos 
y actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 
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Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

  

 
 



  

 
 

 


