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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
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.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende como la capacidad
para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran variedad de objetos,
máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el entorno y conseguir una mejora en la calidad
de vida de las personas.
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Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la misma es facilitar al alumnado un primer acercamiento
formal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero consumidor a convertirse en partícipe de la
tecnología. Permite adquirir una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en su formación
como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y el pensamiento
computacional, entre otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos, todo
ello con el compromiso de conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el medio ambiente, a
través del reciclado y reutilización de materiales, tratando de evitar que las crecientes necesidades de la
sociedad provoquen el agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta.
Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de esta materia
ofrece un primer acercamiento formal al mundo de la tecnología, así como la posibilidad de conocer una
orientación vocacional incipiente en el tránsito hacia períodos posteriores de formación. Los contenidos se
estructuran en bloques y deben organizarse de forma flexible para adaptarlos a las necesidades y entornos del
alumnado.
Por otro lado, la propia evolución tecnológica obliga a actualizar los contenidos constantemente, incorporando los
avances más recientes e innovadores presentes en la sociedad.
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F.

Elementos transversales

La relación con otras materias queda integrada mediante los contenidos que se desarrollan y en las actividades
que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos
relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus consecuencias en el medio ambiente. La elaboración
de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral presentan una clara relación con el área
lingüística. Por último, la relación con las Matemáticas se pone de manifiesto en operaciones de medición o
cálculo necesarias en el trabajo con materiales y en la elaboración de programas que permitan resolver
problemas tecnológicos sencillos.
Esta materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos transversales del currículo. El trabajo en
equipo, propio de la materia, promueve el respeto en la relaciones interpersonales, fomentando las habilidades
básicas de escucha activa, empatía, debate y búsqueda del consenso, lo que proporciona un espacio idóneo
para la educación de la vida en sociedad. A su vez, se muestra como una herramienta eficaz en la lucha contra
los estereotipos de género, impulsando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para buscar, producir, compartir, publicar información y
desarrollar soluciones en la realización de proyectos ofrece un escenario idóneo para trabajar la responsabilidad
y la actitud crítica, que reduzca los riesgos de un uso inadecuado de las mismas. Por último, la utilización de
materiales en la construcción de soluciones para lograr un entorno más saludable permite trabajar la educación
para un consumo más crítico y racional de los recursos disponibles, así como las repercusiones
medioambientales de la actividad tecnológica.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias clave a través de
la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, conociendo y manipulando
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
La creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada
facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional, contribuyendo así a la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación de procesos
tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, contribuyen a
adquirir la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de resolución de
problemas tecnológicos, favoreciendo aquellas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso de
aprendizaje.
Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, ofrece muchas
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la autonomía y el aumento de la
confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP).
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Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de documentación y
exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
(CCL).
La materia Tecnología Aplicada también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de
los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es importante destacar el
conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad.
Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales, así
como el cuidado y respeto al medio ambiente, y la participación responsable en el trabajo en equipo, con actitud
activa y colaborativa, evidencian su contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los que se base
el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo por proyectos, que parte
de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución constructiva que lo
solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria para la definición del
objeto o sistema técnico que resuelve el problema, poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación
necesaria. Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los
recursos adecuados para la construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho
problema o reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la
creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la
división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final.
Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/o
programas, así como el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos llegar a
las soluciones idóneas.
Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno
tecnológico cotidiano del alumnado.
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Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de nuestra comunidad
como elemento adicional, para diseñar las propuestas de problemas o retos que se planteen. Estas propuestas
se desarrollarán potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: elaborando
documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través de espacios web (blogs, wikis, documentos
colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones
tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando se aborde el bloque tercero de Iniciación a la programación,
mediante la realización de prácticas relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica,
donde el alumnado pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma flexible, potenciar
el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:
¿ Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
¿ Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
¿ Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
¿ Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada
la evaluación de la materia.
¿ Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
¿ Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
¿ Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
¿ Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
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:
MOMENTO
Características
Relación con el proceso enseñanza-aprendizaje
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.
FORMATIVA
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.
FINAL
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Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el proceso.
Refleja la situación final del proceso. 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 relacionarlos 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 de la materia son:
¿ Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje vinculados con la materia. b) Las
programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
¿ Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de
la evaluación.
Más adelante se incluirán los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación. Dichos
criterios 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 propongan, 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
Se utilizarán diferentes procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos, dependiendo del tipo de
contenido, procurando que la calificación global sea consecuencia de calificaciones obtenidas a través de
distintos instrumentos de evaluación.
Cada profesor comunicará a sus alumnos, antes de llevar a cabo la evaluación y calificación de los mismos, qué
instrumentos de evaluación y qué criterios de calificación va a utilizar, con objeto de que el proceso de evaluación
se realice de la forma más transparente posible y conforme a criterios objetivos.
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se realizará una evaluación formativa, mediante la cual se
detecten los problemas de aprendizaje de los alumnos, con objeto de adoptar las medidas correctoras
pertinentes.
Al final del proceso de enseñanza y aprendizaje de los diferentes conocimientos que se impartan, se realizará
una evaluación final, mediante la cual se obtenga información acerca del grado de aprendiza- je de los alumnos,
según los criterios y estándares de evaluación establecidos. Como consecuencia de esta evaluación final, se
calificará a los alumnos, de acuerdo con los criterios de calificación.
En Tecnología, los procedimientos de evaluación que se emplearán serán los siguientes:
1. La observación directa en clase que nos permite conocer de forma continua la actividad práctica realizada,
realización de actividades, la participación activa en el seno del grupo, su actitud ante la materia, respeto a
compañeros y materiales, etc.; de esta forma se podrán corregir las desviaciones observadas.
2. El cuaderno personal donde el alumno organiza la documentación recibida, anotaciones, apuntes de clase,
esquemas, resúmenes y las actividades realizadas en el aula y en casa.
3. El propio Proyecto Técnico teniendo en cuenta la documentación elaborada, prácticas realiza- das,
aplicación de conocimientos, memoria, destrezas adquiridas, maqueta construida, etc.
4. Realización de pruebas orales y escritas que permitan observar si el alumno es capaz de aplicar lo
aprendido a situaciones distintas.
5. Autoevaluación para cotejar y reflexionar sobre el grado de implicación del alumno.
Estos aspectos generales, se materializan en los siguientes instrumentos y criterios de calificación:
1. Exámenes teóricos escritos: Se realizarán al final de cada bloque o unidad relevante, como compendio de
los contenidos vistos en las unidades didácticas correspondientes. Para la calificación positiva de estos
exámenes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos (puesto que se hace referencia a estos al principio de
todas las pruebas y exámenes escritos):
1. Coincidencia de las respuestas del alumno con explicado por el profesor en clase.
2. Buena presentación del examen (legibilidad y buena caligrafía, ausencia de tachones y faltas de
ortografía, márgenes por los cuatro lados del papel de examen, uso moderado del corrector, etc.).
3. Uso correcto del vocabulario específico y técnico de cada tema o unidad didáctica. Corrección en las
construcciones gramaticales.
2. Cuaderno del alumno. Se trata de un cuaderno personal donde se recogen los aspectos fundamentales de
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las unidades didácticas, el material aportado por el profesor, las actividades y los trabajos corregidos, y la
documentación extra que el alumno/a aporte.
3. Trabajos de carácter teórico: Trabajos referidos a los conceptos de la unidad didáctica.
4. Trabajos de carácter práctico: Serán tareas en las que el alumnado debe poner en práctica los
conocimientos adquiridos, como por ejemplo, la realización de proyectos de construcción, presentaciones,
simulaciones por ordenador etc.
5. Pruebas de ejecución o test (observación sistemática): Se trata de pequeñas pruebas de ejecución de
habilidades técnicas y prácticas, por ejemplo, prácticas de dibujo.
6. Observación de la práctica diaria: Se valorará mediante la observación la práctica del alumnado durante la
unidad didáctica.
7. Observación de la asistencia: Registro de la asistencia activa del alumnado a las clases.
8. Observación de comportamientos, positivos y negativos: Se adjudicarán al alumnado en función del grado
de cumplimiento de las normas de convivencia en el Centro y en el aula, dadas a cono- cer al alumno/a desde el
primer día de clase.
Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación, este Departamento Didáctico establece los
siguientes criterios de calificación y sus correspondientes ponderaciones:
Criterios de Calificación
Valoración (%)
Proyectos, prácticas de dibujo, actividades de clase y para casa (deberes), trabajos monográficos
interdisciplinares, informes, presentaciones, exposiciones, etc.
40 %
Asistencia a clase, retrasos, entrega puntual de trabajos, cuaderno del alumno, conservación y limpieza del aula,
participación en clase, tolerancia, respeto a los demás, cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y
del aula taller.
10%
Pruebas orales y escritas (exámenes).
50 %
TOTAL:
100 %
También se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Para que el alumno sea calificado positivamente a final del curso escolar (y de cada uno de los trimestres),
la nota debe ser igual o superior a 5 puntos.
2. Para que se puedan realizar notas medias en cada uno de los apartados anteriores, el alumno/a debe tener
una nota mínima de 3 puntos sobre 10, en cada una de pruebas evaluadas en dicho apartado; en caso contrario,
el alumno/a quedaría calificado negativamente (nota inferior a 5) en la materia de Tecnología.
3. Cuando un alumno utilice cualquier tipo de medio para falsificar los conocimientos que debe demostrar en
un examen (lo que comúnmente se denomina copiar), le supondrá la retirada automática del examen y por lo
tanto se considerará suspendida dicha prueba. Según la gravedad y la reiteración, el profesor podrá considerar
suspendido el trimestre.
La calificación final en la Evaluación Ordinaria de Junio de la asignatura se obtiene realizando la media de las
calificaciones de los tres trimestres del año y aproximando al número entero más cercano.
En caso de que la calificación de un alumno, en la Evaluación Ordinaria de Junio, sea inferior al 5, el alumno
deberá realizar, y superar con una calificación igual o mayor que 5, una prueba escrita de recuperación de la
asignatura en Septiembre, además deberá presentar los trabajos solicitados por el profesor.
La calificación ¿No presentado¿ solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas
extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se
pondrá la misma calificación.
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica en relación a la atención a la diversidad contemplan
intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
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motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la
correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo,fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así
como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que
el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas
a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán
plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar
el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, al comienzo del curso o cuando el alumnado se
incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a las familias la información necesaria a fin de que puedan
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable
realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades,
con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales). Para todo
ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de
las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
1. Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Las adaptaciones se centrarán en:
a) Tiempo y ritmo de aprendizaje.
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b) Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal.
c) Metodología más personalizada.
d) Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales.
e) Reforzar las técnicas de aprendizaje.
f) Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
g) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo.
h) Aumentar la atención orientadora.
i) Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
j) Enriquecimiento curricular.
k) Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos.
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación
adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades y que
fomenten la investigación.
Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar
con aprovechamiento sus estudios.
Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización
como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los objetivos relacionados
con los estándares de aprendizaje considerados básicos.
2. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Para la recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior el jefe de departamento tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Para aprobar la asignatura pendiente durante el curso presente.
Al igual que la evaluación es continua, el proceso de recuperación también lo es y se lleva a cabo a lo
largo de todo el curso, incidiendo de forma especial en aquellos aspectos que el alumno no supera
satisfactoriamente o que le cuesta superar, atendiendo así a:
1. El progreso y la adquisición de estándares de aprendizajes evaluables por parte del alumno durante el
presente curso.
2. La realización de material específico seleccionado por el profesorado durante el curso y que deben
entregarse en la fecha programada.
3. La realización de una prueba escrita relacionada con dicho material específico en la fecha programada.
Para lo cual se le dará al alumnado un documento informativo con todas las instrucciones necesarias que deberá
devolver firmado pos sus tutores legales.
b) Para la convocatoria extraordinaria de septiembre.
El alumnado tendrá que llevar a cabo una serie de actividades voluntarias para el repaso de los
contenidos vistos durante el curso. También realizará una prueba escrita en septiembre relacionada con los
aprendizajes no adquiridos durante el curso. La fecha de dicha prueba escrita es publicada en la web del centro y
en el tablón de anuncios para que pueda ser consultada por todo el alumnado.
3. Planes específicos personalizados para el alumno que no promociona.
El hecho de que el alumno/a se encuentre repitiendo curso nos indica que éste merece una atención
especial. Esta atención personalizada debe ir orientada no sólo a la adquisición de conocimientos sino en
especial, a mejorar sus procedimientos de aprendizaje y su actitud hacia el trabajo, las relaciones personales y la
motivación hacia la asignatura.
Para la adquisición de los estándares de aprendizaje, haremos un seguimiento exhaustivo y documentado de
su trabajo en clase, sus deberes de casa, el material que debe traer y el estado de su libreta o sitio web
(portafolio) de trabajo. Se informará inmediatamente a las familias y a la jefatura de estudios de cualquier
problema que se detecte.
4. Actividades de refuerzo y de ampliación.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus
necesidades y su ritmo de aprendizaje. El profesor, por tanto, encomendará las actividades que crea oportunas
para atender al alumnado dependiendo de su nivel de competencia curricular.
5. Alumnado en riesgo de abandono en la materia.
Para aquellos casos donde se detecte riesgo de abandono en la materia se recurrirá a las siguientes
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medidas:
a) Se realizará un seguimiento periódico del trabajo, el cuaderno, los materiales, etc. y se hará llegar a los
tutores legales.
b) En caso de que el problema persista se llamará por teléfono a los tutores legales y se pondrá en
conocimiento de la jefatura de estudios.
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K.

Actividades complementarias y extraescolares

En colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares, se realizarán las actividades que el
Departamento considere oportunas para una mejor asimilación de contenidos y consecución de los objetivos
propuestos. Éstas pueden ser visitas a empresas, exposiciones del parque de las ciencias, estaciones
eléctricas... Todo ello, a ser posible, en lugares próximos al centro escolar con el fin de adecuar la realidad social
con el entorno escolar y en función del desarrollo de la programación.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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M. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Durante el curso 2021/22 se contemplan las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia totalmente presencial en todos los niveles. Comenzamos el curso en esta situación,
de forma que tengamos previsto que puede existir un cambio de escenario:
¿ Se asignará a cada alumno/a una cuenta de correo electrónico
¿ Cada profesor pondrá en marcha la plataforma que usaría en caso de enseñanza telemática.
¿ Se actualizará el censo de alumnado en riesgo de desconexión digital realizado el curso pasado.
¿ Se revisarán los datos de contacto del alumnado y familias.
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:
a. Con uno o varios discentes o docentes en situación de aislamiento o cuarentena.
Se realizará un seguimiento de tareas a través de plataformas como classroom y Moodle.
b. Uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena:
Mantenemos los equipos informáticos que permitieron el curso pasado la enseñanza telemática.
Mantendríamos el mismo horario que en la enseñanza presencial. En los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían
de 45 minutos, de esta forma habría un descanso de 15 minutos entre clase y clase.
c. Centro cerrado a la docencia presencial:
Las clases se darían por las plataformas ya establecidas y manteniendo el mismo horario que en la
enseñanza presencial, en los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos, de esta forma habría un
descanso de 15 minutos entre clase y clase.
d. Cambio de niveles de alerta, en este caso mantendríamos el mismo tipo de enseñanza semipresencial del
curso pasado:
¿ 1º y 2º de ESO, FPB, asistirán al centro en horario normal, TODOS LOS DÍAS.
¿ Los demás cursos asistirán al centro en semanas alternas según los siguientes cuadros. En VERDE, los días
que tendrán enseñanza presencial y en ROJO, enseñanza telemática. La semana del 20/09/2021 al 24/09/2021
será semana A, la siguiente será semana B y así sucesivamente.

SEMANA A
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
3º ESO
P
T
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P
P
T
4º ESO
T
P
T
T
P
1º Bach
P
T
P
P
T
2º Bach
T
P
P
T
P

SEMANA B
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
3º ESO
P
T
P
P
P
4º ESO
P
P
T
P
T
1º Bach
T
P
P
T
T
2º Bach
T
P
P
T
P
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y
atención a sus familias en caso de volver a la enseñanza telemática.
Para la posible docencia telemática se volvería a dotar al centro de salas de videoconferencias preparadas con
materiales técnicos apropiados para la docencia telemática.
Con el objetivo de evitar al máximo los contactos, si el horario individual de algún profesor/a permitiera dar alguna
de sus clases telemáticas en su casa se le concedería permiso para hacerlo.
Las reuniones de los Órganos de Coordinación Docente, de Claustro y de Consejo Escolar se seguirán haciendo
de forma telemática.
Con estas medidas se reducen las horas de obligada permanencia en el centro.
La atención a las familias se hará siempre que sea posible de forma telefónica, en caso de ser presencial, se hará
con cita previa y respetando todas las normas de seguridad.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y, en su caso, del alumnado
El horario del centro para estas gestiones no se ha modificado para el alumnado del centro.
Las personas ajenas al centro no podrán acceder en horario que coincida con la entrada, salida o recreo, para
evitar el contacto con el alumnado, quedando el horario de atención al público para la realización de gestiones
administrativas como sigue:
De lunes a viernes De 9:30 a 11:15
De 11:45 a 13
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
TECNOLOGÍA APLICADA - 1º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

4

6
7
8
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5

Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la
realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según
la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma equitativa e
igualitaria.
Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión
del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos
apropiados.
Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los proyectos
planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la protección del
medio ambiente y la vida de las personas.
Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en equipo,
asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto
entre las personas.
Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir y
publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable.
Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.
Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas
realizados en entorno gráfico.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Organización básica del aula-taller de Tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad
e higiene.
2
Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
3
Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Bloque 2. Proyecto técnico
Nº Ítem Ítem
1
2

Fases del proceso tecnológico.
El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos, memoria
descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc).
Bloque 3. Iniciación a la programación
Nº Ítem Ítem

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Elementos de un sistema automático sencillo.
Control básico de un sistema automático sencillo.
Elementos básicos de un robot.
Programas de control de robots básicos.
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1
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.
2
Entorno de programación: menús y herramientas básicas.
3
Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas.
Bloque 4. Iniciación a la robótica
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento,
seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.
Objetivos
6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.
Contenidos
Bloque 2. Proyecto técnico
2.1. Fases del proceso tecnológico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TAP1. Reconoce y asume las normas de organización, funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller.
TAP2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas de organización, funcionamiento y seguridad e
higiene.
TAP3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, que no respetan las normas de
organización, funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar.
Objetivos
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la
realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la
idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.
Contenidos
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
1.2. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TAP1. Reconoce y describe las características de los materiales reciclables y/o reutilizables en su entorno.
TAP2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables y reutilizables según sus características.
TAP3. Conoce los beneficios medioambientales que entraña el uso de materiales reciclables y/o
reutilizables.
Criterio de evaluación: 1.3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales,
seleccionando la herramienta adecuada.
Objetivos
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la
realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la
idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.
Contenidos
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
1.2. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TAP1. Conoce y aplica las operaciones de fabricación básicas, adecuadas a cada material.
TAP2. Selecciona las herramientas adecuadas para cada operación de fabricación.
TAP3. Maneja correctamente, con seguridad y control, las herramientas seleccionadas.
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Criterio de evaluación: 1.4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las
herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.
Contenidos
Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
1.1. Organización básica del aula-taller de Tecnología: normas de organización y funcionamiento,
seguridad e higiene.
1.2. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
1.3. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
TAP1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad y control de herramientas básicas y recursos
materiales del aula-taller.
TAP2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas de uso, seguridad y control de las herramientas y
recursos materiales.
TAP3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, que no respetan las normas de uso,
seguridad y control de las herramientas y recursos materiales en el aula-taller.
Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología,
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TAP1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintas fases del proceso tecnológico para resolver los
proyectos-construcción propuestos.
Criterio de evaluación: 2.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la
construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las
condiciones del entorno de trabajo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TAP1. Desempeña con corrección y seguridad las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo.
TAP2. Aprovecha los recursos materiales y organizativos disponibles.
TAP3. Considera las repercusiones medioambientales que tienen las operaciones técnicas desarrolladas,
en especial sobre su entorno.
Criterio de evaluación: 2.3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de
responsabilidades dentro de un equipo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
TAP1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de trabajo en equipo.
TAP2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, con interés y responsabilidad.
TAP3. Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los componentes del equipo durante las fases
del proceso tecnológico.
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Criterio de evaluación: 2.4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en
grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos
necesarios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TAP1. Conoce los distintos documentos técnicos que se desarrollan en el proceso tecnológico, así como
sus principales características.
TAP2. Busca y organiza información de forma adecuada en distintos medios.
TAP3. Genera la documentación mediante el empleo de recursos TIC de diversa índole y/o mediante otros
recursos tecnológicos.
TAP4. Divulga de forma oral, escrita o mediante recursos TIC los documentos elaborados.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
TAP1. Reconoce las diversas partes que componen el entorno de programación gráfico que utiliza.
TAP2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno de programación gráfico.
Criterio de evaluación: 3.2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas
que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
TAP1. Analiza problemas sencillos para comprender sus variables y desarrollar programas que los
resuelvan.
TAP2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos de la programación gráfica.
TAP3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para mejorar sus programas.
Criterio de evaluación: 4.1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de
uso cotidiano.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TAP1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su entorno cotidiano; describiendo sus características y
aplicaciones.
TAP2. Reconoce las partes básicas de un sistema automático, describiendo su función y características
principales.
TAP3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos sencillos de su entorno cotidiano, diferenciando
los tipos que hay.
Criterio de evaluación: 4.2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TAP1. Identifica y comprende la función que realizan las entradas y salidas de un sistema automático
sencillo y/o robot básico.
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Criterio de evaluación: 4.3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos
y/o robots básicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
TAP1. Conoce y maneja los programas gráficos que permiten el control de un sistema automático sencillo
y/o robot básico.
TAP2. Diseña y elabora programas gráficos que controlan un sistema automático sencillo y/o robot básico.
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Estándares
TAP2. Distingue los diversos elementos que forman un robot básico: estructurales, sensores, actuadores y
elementos de control.
TAP3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TAP.1

Conocer y respetar las normas básicas de organización,
funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.

5

TAP.2

Conocer las características básicas de los materiales que se pueden
reciclar.

5

TAP.3

Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con
materiales, seleccionando la herramienta adecuada.

15

TAP.3

Participar activamente en las tareas de grupo y asumir
voluntariamente las tareas de trabajo propias, sin ningún tipo de
discriminación, manifestando interés hacia la asunción de
responsabilidades dentro de un equipo.

5

TAP.2

Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la
programación gráfica.

15

TAP.3

Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos
básicos y/o robots básicos.

10

TAP.4

Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de
las herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de
Tecnología.

5

TAP.1

Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la
Tecnología, empleándolo para la realización de los proyectos
propuestos, estableciendo las fases de ejecución.

5

TAP.2

Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.

10

TAP.2

Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para
la construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento,
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio
ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo.

5

TAP.4

Elaborar documentos que recopilen la información técnica del
proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación escrita y
oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.

5

TAP.1

Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación
gráfico.

10

TAP.1

Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos
sencillos de uso cotidiano.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Organización y planificación del proceso tecnológico.
Título

15 Sesiones
Temporización

2
Número

Proyecto técnico.
Título

15 Sesiones
Temporización

3
Número

Iniciación a la programación. Scratch.
Título

30 Sesiones
Temporización

Iniciación a la robótica. Tincker Cad. Arduino.

30 Sesiones

4

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
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1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se
consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología Aplicada al desarrollo de las competencias clave,
analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las definen.
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto,
como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una
situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un
saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están siempre
presentes a la hora de concretar los aprendizajes.
- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona
¿competente¿ es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.
- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas
en situaciones e instituciones formativas diferentes.
- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes proce- dentes de distintas
disciplinas.
- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una educación
que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los
ciudadanos (equidad).
El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la
ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y
su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo
largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro
de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias clave a través de
la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, conociendo y manipulando
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de programas que solucionen problemas de
forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y
computacional, contribuyendo así a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación de procesos
tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, contribuyen a
adquirir la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de resolución de
problemas tecnológicos, favoreciendo aquéllas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso de
aprendizaje. Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad,
ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la autonomía y el
aumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de documentación y
exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
(CCL). La materia de Tecnología también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia y
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expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, en función de
los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es importante destacar el
conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad. Por otro
lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales, así como el
cuidado y respeto al medio ambiente, la participación responsable en el trabajo en equipo, con actitud activa y
colaborativa evidencian su contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La relación con otras materias queda integrada mediante los contenidos que se desarrollan y en las actividades
que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos
relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus consecuencias en el medio ambiente.
La elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, presenta una clara relación
con el área lingüística. Por último, la relación con las Matemáticas se pone de manifiesto en operaciones de
medición o cálculo necesarias en el trabajo con materiales y en la elaboración de programas que permitan
resolver problemas tecnológicos sencillos.
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F. Metodología
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumna- do y el logro de los
objetivos planteados. La materia de Tecnología debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe caracterizarse
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas para la
etapa de la ESO:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades
y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo docente, con
objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas
integradas para el desarrollo del currículo.
El sentido y valor educativo de esta materia es amplio atendiendo a los ámbitos que la componen. En primer
lugar, presenta a los alumnos y alumnas la realidad tecnológica y proporciona las bases de una cultura
tecnológica relacionada con las necesidades humanas del presente y del futuro. En segundo lugar, integra un
amplio conjunto de aspectos técnicos, gráficos, estéticos, éticos, comunicativos, etc., destacándose por su
enfoque interdisciplinar y relacionados con la cultura tecnológica que pretende promover. Por último, rompe con
la tradicional separación entre lo intelectual y lo manipulativo, el trabajo intelectual y el trabajo manual, al
desarrollar aspectos cognoscitivos y psicomotores de forma conjunta.
El aprendizaje es un proceso social y personal que cada individuo construye al relacionarse activamen- te con
las personas y la cultura en la que vive. Así entendido, la educación consiste en un proceso continuado de
comunicación e interacción, y la escuela es un contexto organizado de relaciones co- municativas. Ello pone de
manifiesto la necesidad de crear un ambiente que favorezca la interacción de profesores y alumnos en la
actividad del aula y fuera de ella empleando medios diversos, tradicionales e innovadores.
Para que el alumno sea capaz de construir aprendizajes significativos debe establecer relaciones entre los
Pág.:

23 /27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 18/11/2021 13:00:19

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información que se le propone. Convendrá, por tanto, una
metodología que, partiendo de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan con respecto a cualquier
aspecto de la realidad, sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar manera de ver el
mundo, y les proponga, de forma atractiva, una finalidad y funcionalidad clara para aplicar los nuevos
aprendizajes que desarrollan. Aprender es, en buena medida, modificar los esquemas de pensamiento y
actuación de que disponemos, para comprender mejor la realidad e intervenir sobre ella de una manera flexible y
creativa.
El aprendizaje de la materia de Tecnología Aplicada contribuye al desarrollo integral de los alumnos y las
alumnas, tanto en lo que se refiere a su dimensión individual como socializadora a través del desarrollo de
diferentes capacidades: coordinar las habilidades cognoscitivas e intelectuales, el intercambio comunicativo
continuado y contrastado, la funcionalidad de los saberes, la mejor compresión de las repercusiones del
conocimiento aplicado en las prácticas sociales, etc.
El enfoque en la enseñanza de la materia de Tecnología Aplicada toma como punto de referencia tres ejes
básicos de los que se ha servido la humanidad para resolver los problemas mediante la tecnología. El primero, la
adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios. El segundo, la aplicación de estos
conocimientos a través del método de análisis de los objetos. Por último, el tercero, la emulación de los procesos
de resolución de problemas siguiendo el método de proyectos-construcción. Es decir, el proceso que va desde la
identificación y análisis de un problema hasta la construcción del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo.
La acción didáctica se ha de adecuar al contexto y al conocimiento escolar, sin pretender una apropiación
apresurada de contenidos ni un mero aprendizaje superficial de hechos o fenómenos atendiendo a un doble
criterio de ajuste y gradualidad.
Los medios didácticos han de ser variados y atractivos para desarrollar aprendizajes en distintos ámbitos de
conocimiento, y ha de estar al servicio de las intenciones educativas que se persiguen y que se encuentran
expresadas en el proyecto educativo. Los medios, entendidos como mediadores didácticos, pueden convertirse
en verdaderos instrumentos del pensamiento y configuradores de su desarrollo. En esta línea es necesario
considerar la potencialidad del medio tecnológico inmediato como un recurso complementario para el desarrollo
de la enseñanza y el aprendizaje de la materia y relacionado con el social y natural.
Por tanto, a lo largo de toda la etapa han de trabajarse, en los contextos que se consideren más adecuados,
contenidos de procedimientos relacionados con la comprensión y aplicación de contextos conceptuales; la
capacidad de diseñar y usar técnicas e instrumentos; de observar de forma sistemática de buscar, valorar,
presentar, comunicar e intercambiar la información; de diseñar y desarrollar activi- dades experimentales; de
obtener conclusiones a partir de ellas; de comunicar, etc., así como una serie de contenidos referidos a actitudes,
valores y normas relacionados con el tratamiento de pro- blemas o pequeñas investigaciones (curiosidad,
creatividad, etc.) y el carácter social del conocimiento.
El alumno es el protagonista de sus aprendizajes; ello supone:
- Adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje, siendo el alumnado el principal punto de referencia para
la toma de decisiones.
- Despertar el interés y la motivación de los alumnos por la actividad escolar es un objetivo que
permanentemente debería estar en la mente del equipo de profesores. En esta línea la selección, organización y
presentación de los contenidos deberá hacerse pensando especialmente en la posibilidad de que sean usados
por el alumno y la alumna para interpretar su entorno.
- Por otra parte, y consecuentemente, la evaluación deberá entenderse como parte integrante de este proceso
personalizado de enseñanza y aprendizaje donde el proceso sea el centro de atención conjunta entre el
profesorado y el alumnado.
En el planteamiento de la materia de Tecnología Aplicada destacan los siguientes aspectos desde el punto de
vista didáctico:
1. Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los contenidos de la materia y en un
contexto apropiado: el aula de Tecnología.
Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las ideas previas o
concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos que se van a enseñar, con objeto
de diseñar propuestas de aprendizaje que representen un reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les
puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el
aprendizaje.
2. Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos conocimientos relacionados con
los contenidos de la materia.
Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a partir de su propia
actividad van construyendo nuevos conocimientos a través de la participación y colaboración en las actividades
de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el profesorado. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla
solo en su dimensión física (manipular, experimentar, explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad
mental a través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el establecimiento de relaciones significativas
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entre los distintos contenidos que se trabajan, las experiencias vividas y las implicaciones éticas de su uso.
Este intercambio entre trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejado en los materiales de Tecnología al
combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya sea a través de las exposiciones, las
investigaciones, las prácticas, etc., adaptándose al progreso en la competencia de los alumnos. Se combinan, los
procesos inductivos con los deductivos, donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los
alumnos y alumnas, y se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este recorrido, se invita al
alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos.
3. La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva, una utilidad y finalidad clara a
los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Todos los apartados en que se estructura el libro finalizan con una propuesta de actividades para que los
alumnos apliquen, consoliden o amplíen de forma práctica los contenidos expuestos. Estas actividades, siempre
que es posible, poseen un componente lúdico que pueda motivarles y estimularles.
4. El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los ritmos de aprendizaje y desarrollo
de sus alumnas y alumnos.
Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de ajustarse a las distintas individualidades
presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su propio ritmo de aprendizaje, acorde con
sus características personales.
5. Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y alumnas.
El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un recurso educativo de
primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de manera contextualizada contenidos de
valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las normas más esenciales del diálogo y de la convivencia
democrática y, además, permiten acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos.
6. Incorporar una metodología significativa: el método de análisis y método de proyectos-construcción.
En primer lugar, el método de análisis parte del objeto o sistema a las ideas o principios que lo explican, de
lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de análisis: el histórico, el funcional, el técnico, el
económico y el medioambiental. En segundo lugar, el método de proyectos-construcción correspondería a las
fases de diseño, manipulación y comunicación.
7. Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula.
Brindar oportunidades para la expresión y el intercambio comunicativo con propiedad requiere organizar la
participación libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde esta perspectiva se propiciará el trabajo
individual y en equipo, la confrontación de las perspectivas individuales o grupales sobre los contenidos que se
estén trabajando y las producciones de mensajes científicos utilizando diferentes códigos de comunicación y
empleando diversos medios para comunicarlos.
8. Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un aprendizaje personal sobre el medio
basado en el binomio reflexión y acción.
9. Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos.
Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un peso muy importante en
el currículo de la materia y deben ser tratados de manera continuada a lo largo de toda la etapa. Igualmente, este
enfoque recurrente lo encontramos en los contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques temáticos del
currículo: materiales, energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica.
10. Diversificar las fuentes de información y comunicación.
Una actividad habitual en las clases de Tecnología debe ser analizar y contrastar sistemática- mente
distintas fuentes, textos, gráficas, ilustraciones, mapas, opiniones, etc. procedentes de su entorno tecnológico,
natural, social y cultural. De este modo los alumnos y alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda,
selección, elaboración y valoración crítica y rigurosa de la información.
11. Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de situaciones de aprendizaje.
En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en práctica valores tales como
la ayuda a los demás, el respeto por las diferencias, la no discriminación, etc., así como el intercambio
comunicativo y la confrontación de puntos de vista entre los distintos componentes para la colaboración y la
construcción conjunta.
12. Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y aprendi- zaje para favorecer la
metodología del método de proyecto.
El método de proyecto presenta diferentes problemas próximos a la realidad de los alumnos y alumnas. En
concreto han sido seleccionados atendiendo a:
1. La representatividad como elemento básico de la materia.
2. La capacidad para ser abordados desde los procedimientos tecnológicos básicos.
3. Los intereses del alumnado adolescente.
4. Los medios disponibles para desarrollarlos en el aula-taller.
5. La conexión de dichos problemas con la realidad cambiante de una sociedad tecnificada.
6. Los conceptos y procedimientos que tienen que ponerse en juego para solucionarlos.
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G. Materiales y recursos didácticos
En 1º de la ESO: Tecnología Aplicada 1 ESO.
- Aula Taller y de Informática.
- Recursos bibliográficos complementarios, material de documentación, prensa, revistas, etc.
- Recursos audiovisuales. Videos, proyecciones, documentales, etc.
- Kits de robótica.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:00:19

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:
- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada
la evaluación de la materia.
- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
- Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
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:
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.
FORMATIVA
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.
FINAL
Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el proceso.
Refleja la situación final del proceso.
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 relacionarlos 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
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alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje vinculados con la materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de
la evaluación.
Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación. Dichos criterios 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 propongan, 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.
La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de
los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad.
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a
través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por
ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer
de la evaluación una actividad educativa.
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las
competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones
entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias a las que contribuyen que se detallarán más
adelante. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro,
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es
imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de
dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no
discriminación y accesibilidad y diseño universal.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar al perfil de
esta. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil
permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el
conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por
cursos, en el proyecto educativo de centro.
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