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          1. INTRODUCCIÓN   
 
 

El   desarrollo   tecnológico   configura   el   mundo   actual   que conocemos. 
En muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 
desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesario la 

formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos 
tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados 

con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos 
tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora 
la calidad de vida. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su 

cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de 
soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado 
ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita 

una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas 
tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El 

desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples 
que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos 
rodea. 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el 
apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 

historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan 
solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y 
completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un tratamiento 

integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando 
tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir 

comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 
económicos. 

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

como  no  es  posible  hacer  ciencia  sin  el  apoyo  de  la tecnología, y ambas 
necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual, 

todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la 
vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al alumnado 
“saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y 

“cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el 
carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado 

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



   

          2. MARCO   LEGAL   
 

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos 
en la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía (LEA); así como en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 

 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

El Real Decreto 1631/2006, de Enseñanzas Mínimas, fija las enseñanzas 
comunes y define las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
la etapa educativa, asegurando una formación común a todos los españoles dentro de 

nuestro sistema educativo, permitiendo  la  movilidad  geográfica  y  garantizando la 
validez  de los títulos correspondientes. 

 

Nuestra comunidad, en el marco de sus competencias educativas, ha 

establecido mediante el Decreto 231/2007, de 31 de julio, la ordenación general y las 
enseñanzas de la Educación secundaria obligatoria en Andalucía. Este decreto recoge 

los fines y objetivos de la etapa, así como las disposiciones que se han de seguir con 
relación a las orientaciones metodológicas, apoyo al profesorado para el desarrollo 
curricular, materias optativas, horarios, medidas de atención a la diversidad y la 

participación de las familias en el proceso educativo. 
 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación secundaria obligatoria en Andalucía, tiene por objeto 
desarrollar los objetivos, competencias básicas,  contenidos  y  criterios  de  
evaluación  del  currículo  de  la Educación secundaria obligatoria, fijar el horario 

lectivo semanal y establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía 
pedagógica de los centros docentes. 

 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 
obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad. 

 

Todo centro escolar cuenta con la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo del currículo y su adaptación a las características concretas del entorno 
social y cultural en el que se encuentra, según lo establece el artículo 8 del citado 

Decreto 231/2007. Así la presente programación está en consonancia con el Proyecto 
Educativo del centro escolar en el que la vamos a desarrollar. 



   

3. CONTEXTUALIZACIÓN    

EL PUEBLO 
 

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del 
Rosario, un pueblo de la Comarca Nororiental de Málaga (Nororma). El pueblo, según 

el informe del Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, publicado 
en 2012, cuenta con un total de 3641 habitantes  de los cuales 1.783 son hombres 
y 1.858 son mujeres. El porcentaje de población menor de 20 años es del 20,88 % y 

el de población mayor de 65 años es del 20,18%. El número de extranjeros residentes 
es de 161, siendo su principal procedencia Reino Unido, representando un 50,9% del 

total. 
 

En cuanto a la situación del mercado laboral hay un total de 2469 contratos 
laborales de los cuales el 65% corresponden al sector de la agricultura, un 29,9% al 

sector servicios, un 5% al sector de la construcción y un 0,2% al sector industrial. El 
paro es de 406 personas (14,12%),  281  hombres  y  125  mujeres,  correspondiendo  

el 41,1% al sector servicios y el 38,8% al sector de la construcción. 
 

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de 

forma manifiesta en aspectos sociales, pero también en los educativos. En particular, 
la situación social, económica y cultural de las familias y la composición social del 
Centro tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser 

más importante que la atribuida al currículo escolar o a los recursos disponibles. 
 

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) puede utilizarse como un claro 

indicador de la realidad socio-económica y cultural del entorno donde está ubicado 
nuestro instituto. Este índice se construye basándose en las variables que se venían 
midiendo cada año a través de los cuestionarios de contexto de la Evaluación de 

Diagnóstico que cumplimentaban las familias. Según los últimos datos disponibles de 
la prueba de Evaluación de Diagnóstico de nuestro Centro, realizada en mayo de 2013, 
el ISC de nuestro instituto durante el curso 2012/2013 es de - 0,40. Según el índice 

obtenido, nuestro Centro está clasificado en un nivel medio - bajo. Para medir este 
valor se tienen en cuenta variables como los recursos del hogar (disponibilidad de 

mesa de estudio, ordenador en casa, conexión a Internet, etc.), el número de libros de 
consulta y de apoyo escolar y el nivel de estudios y ocupacional de las madres y 
padres de nuestro alumnado. 

 
 

EL CENTRO 
 

El I.E.S. “Pintor José Hernández” es un Centro con una historia reciente, pues 
tiene entidad propia desde el curso 1998/1999, aunque con  anterioridad   empezó  

como  sección  delegada  del  I.E.S.   “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la 
actualidad cuenta con unas magníficas instalaciones inauguradas en el año 2000. 

 

 
 

EL ALUMNADO 
 

En el curso escolar 2017-2018 se encuentran matriculados en el Centro 134 
alumnos y alumnas, siendo la distribución, en las materias asignadas al departamento, 

por cursos y grupos, la que a continuación se detalla: 



   

TECNOLOGÍA 2º ESO: 29 

TECNOLOGÍA 3º ESO A: 20 
TECNOLOGÍA 3º ESO B: 19 

        INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
4º ESO: 10 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Con el principal objetivo de que las pruebas iniciales proporcionen la mayor 
información de cuáles son los conocimientos del alumnado en la materia, y sirvan 
además como referente en la elaboración de esta programación, se han diseñado 

atendiendo al tratamiento que se hace desde nuestra área de las competencias clave; 
intentando obtener así resultados que sean lo más cercanos al nivel real del alumnado. 

 

La prueba inicial de Tecnología de 3º E.S.O. se realiza en la segunda semana del 
curso y en dos sesiones de media hora, ya que, por experiencia  de  cursos  anteriores,  
los  resultados  son  mejores  que haciendo la prueba en una sesión de una hora. 

 

A continuación se analizan los resultados de la evaluación inicial de los 
grupos de 3º de ESO teniendo en cuenta no solamente la prueba inicial, sino los 

antecedentes académicos de los alumnos/as que forman cada grupo. Además se 
plantean una serie de medidas, atendiendo a la información recabada en las 
evaluaciones iniciales. 

  

EVALUACIÓN 3º A 

NOTA 
Nº DE 

ALUMNOS % VALORACIÓN MEDIDAS 

1 a 2 1 5 
El porcentaje de aprobados es de un 
50 %. La nota media que han 

obtenido es de un 4,55. Hay dos 
alumnos de NEAE (DFA y YJA) 

que, en un principio, no necesitan 
ninguna adaptación de la materia. 

Hay que señalar que solo una alumna 
tiene una nota de 1 ó 2 como aspecto 

positivo, aunque también hay que 
señalar que solo un alumno tiene 

nota de 7 u 8 y no hay alumnos/as 
con 9 ó 10. 

Hay un alumno repetidor, cinco 

alumnos/as de PMAR integrados en 
el grupo, cuatro de ellos tienen la 
materia pendiente de Tecnología de 

2º ESO (de estos alumnos/as de 
PMAR dos son los anteriormente 

citados de NEAE). 

Utilizar con el 
alumnado que lo 

necesite material 
didáctico 

complementario, 
planteando 
actividades de 

refuerzo, etc. 
ajustando el grado 

de complejidad de 
las actividades 
programadas. 

Programas de 
seguimiento del 
alumnado de NEAE. 

Diseñar planes 
específicos para el 
alumnado repetidor. 

3 a 4 9 45 

5 a 6 9 45 

7 a 8 1 5 

9 a 10 0 0 



   

EVALUACIÓN 3º B 

NOTA 
Nº DE 

ALUMNOS % VALORACIÓN MEDIDAS 

1 a 2 1 5,26 
El porcentaje de aprobados es de un 

52,63 %. La nota media que han 
obtenido es de un 4,91. Los 
resultados son algo mejores que en 

el otro grupo. Hay dos alumnas de 
NEAE (SCC y VEM) que, en un 

principio, no necesitan ninguna 
adaptación de la materia. 

Hay que señalar que solo una 

alumna tiene una nota de 1 ó 2 
como aspecto positivo. 

Hay dos alumnas repetidoras, tres 
alumnos/as de PMAR integrados 

en el grupo, que además tienen la 
materia pendiente de Tecnología de 

2º ESO junto a otro alumno más.  

 

Utilizar con el 

alumnado que lo 
necesite material 
didáctico 

complementario, 
planteando 

actividades de 
refuerzo, etc. 
ajustando el grado 

de complejidad de 
las actividades 

programadas. 

Programas de 
seguimiento del 

alumnado de NEAE. 

Diseñar planes 
específicos para el 
alumnado repetidor. 

3 a 4 8 42,11 

5 a 6 7 36,84 

7 a 8 2 10,53 

9 a 10 1 5,26 

 

 
 
 

   4. MATERIAS  Y  DOCENTES.   
 

En el presente curso, el área de Tecnología está constituida por las materias de 
Tecnología en segundo y tercero e Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial en cuarto de E.S.O. El departamento lo constituyen Dª Mª Gloria Pardo 

Jurado, profesora de secundaria de la especialidad de Tecnología, como jefa de 
departamento e impartiendo las clases de Tecnología en los dos grupos de  3º y  de 

IAEE en 4º de E.S.O. y como profesora adjunta al departamento, Dª Susana García 
Palma, profesora de la especialidad de Física y Química, impartiendo clase de la 
materia de Tecnología en  2º ESO. 

 
 

 

   5. COMPETENCIAS       CLAVE.   
 

 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 



   

Las competencias clave 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. 

 
Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y tecnología. 

c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave  
se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan 
conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral.  

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera 
fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, 
el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas 

basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos 
físicos. 

 A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera 
los conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad 

y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 
Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos 
tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras 
materias.  

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil 
para abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se 
desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, 
contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).  



   

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y 
se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.  

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante 
el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del 
progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización 

social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante 

el diálogo, el respeto y la tolerancia.  

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, 
análisis y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de 

documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la 
difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CLL).  

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia 
en conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el 
acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su 

fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de 
nuestro patrimonio industrial. 
 
 

6.   COORDINACIÓN   ENTRE   LAS   DISTINTAS   MATERIAS   QUE 

COMPONEN EL ÁREA DE COMPETENCIA 
 
 

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes de 
departamento que integran cada Área de Competencia se coordinarán en la 
elaboración de las distintas programaciones didácticas. 

 

Esta nuestro caso, el Área de Competencia científico-tecnológica, está 
integrada por los departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, 

Tecnología y Educación Física. 
 

La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos: 
 

•   La coordinación para el tratamiento de aquellos contenidos comunes que 

se imparten desde las distintas áreas , con el objetivo de no repetir contenidos, 

que estos se complementen entre las distintas áreas y que, a ser posible, se impartan 
de forma simultánea. La secuenciación y distribución de los contenidos se ha 
realizado atendiendo a este criterio. 

 

• La elaboración de unidades didácticas que integran contenidos que se 

estudian simultáneamente en diferentes materias. 
 

 

 
 
 
 
 
 



   

    7.  OBJETIVOS    GENERALES      DE   ETAPA   

 
7.1 FINALIDAD DE LA ETAPA 

 
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que 

los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente 
en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 

consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 
 

7.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a)   Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos  en  

el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la   igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

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

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

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

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

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 
e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

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

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y 
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el estudio de 

la literatura. 



   

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

apropiada. 
j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

 

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. 

 
 

 

    8.  OBJETIVOS  DE  LA     MATERIA    DE   TECNOLOGÍA       
 

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

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

y construcción. 

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

vocabulario adecuados. 



   

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

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos 
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 
búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
 
 

    9. CONTENIDOS  DE    LA    MATERIA                     DE   TECNOLOGÍA   
 

 

Los contenidos de la materia se organizan en seis bloques que se 
desarrollaran en los cursos de 2º y 3º de ESO. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de trabajo. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

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

ordenador (2D y 3D). 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

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

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

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



   

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y 
simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de 
magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 

Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico 
y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 
electricidad y el medio ambiente. 
  

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

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de 
programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con 

el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, 
elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos.  

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de 
software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de 

programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y 
funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales. 
 
 

10. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA EN 3º POR 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Se concretan los contenidos de la materia para tercero en las siguientes unidades 

didácticas: 
Unidad 1.- Materiales de construcción 

Los materiales de construcción. Clasificación. 

Propiedades de los materiales de construcción.  

Tipos de materiales. Aplicaciones. 

Impacto medioambiental. 

 

Unidad 2.- Plásticos y nuevos materiales 

¿Qué es un plástico?  

Propiedades de los plásticos. 

Tipos de plásticos. Aplicaciones. 

El procesado del material plástico. 

Trabajos con plásticos en el taller. 

Nuevos materiales. 

Impacto medioambiental. 



   

Unidad 3.- Mecanismos y máquinas 

Mecanismos y máquinas 

Palancas 

Poleas y mecanismos relacionados 

Mecanismos de transmisión 

Mecanismos de transformación  

Simuladores de software 

 

Unidad 4.- Circuitos eléctricos 

Corriente eléctrica 

Magnitudes eléctricas y como medirlas: el polímetro. 

La ley de Ohm. 

La potencia 

Conexión de componentes eléctricos. 

Control de la corriente eléctrica. 

Simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos. 

Montaje de circuitos 

Generación y transporte de la 

electricidad 

Centrales eléctricas 

Impacto medioambiental 

 

Unidad 5.- Programación 

Lenguajes de programación 

Variables y funciones 

Repeticiones y bucles 

Trabajo con imágenes 

Trabajo con tablas de datos 

 

Unidad 6.- Control de circuitos electrónicos 

 Sistema binario 
 Funciones lógicas 
 Salidas digitales 

 Entradas digitales  
  

Unidad 7.- Sensores 

 Función de los sensores 
 Clasificación de los sensores: de luz, infrarrojos, posición, temperatura, sonido, 

proximidad, ultrasonidos,.. 
 

Unidad 8.- Control automático y robótica 

Máquinas automáticas y sistemas de control 

¿Qué es un robot? 

Motores de corriente continua 

Servomotores y Relés 



   

Unidad 9.- Publicación en Internet 

 Internet, servidores web y gestores de contenidos 
 Blog 

 Edición en WordPress 
 

Los dos primeros bloques de contenidos, Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos y Expresión y comunicación técnica, se trabajarán de forma procedimental 
principalmente cuando se planteen proyectos-construcción.  

 

11.  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LAS  UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

 

Los contenidos quedan secuenciados y distribuidos temporalmente de la 

siguiente manera: 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

TRIMESTRE 1 (36 ss) TRIMESTRE 2 (30 ss) TRIMESTRE 3 (36 ss) 

UNIDADES Nº 

SESIONES 
UNIDADES Nº 

SESIONES 
UNIDADES Nº 

SESIONES 

U.D. 1 
Materiales de 
construcción 

14 U.D. 3 
Mecanismos y 
máquinas  

15 U.D. 6 Control de 
circuitos 
electrónicos 

9 

U.D. 2 Plásticos 
y nuevos 

materiales 

14 U.D. 4 
Circuitos 

eléctricos  

15 U.D. 7 Sensores 9 

U.D. 5  

Programación 

8   U.D. 8 Control 
automático y 

robótica 

9 

    U. D. 9 

Publicación en 
Internet 

9 

 
 
 

   12. ELEMENTOS      TRANSVERSALES  
 

 

En el artículo 6 del Decreto 11/2016, de 14 de junio, se especifica que el currículo 
deberá incluir de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 



   

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 

la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 

y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 



   

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 

La materia de Tecnología contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos 
transversales del currículo, entre ellos cabe destacar: 

 A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de 

ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad.  

 Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y 
publicación de información.  

 Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que 

reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e 
igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos 

necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para 
la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios posteriores. 

 Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y 
tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los 

hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo de taller. 

 
 

    13. METODOLOGÍA   
 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación de lo 

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que el método seguido se ajustará a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Los métodos parten de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, se enfocan a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tienen 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. 



   

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas para 
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, se secuencia la enseñanza de tal modo que se 
parte de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, 
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 

grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento 
y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación  activa, la experimentación y un 

aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad 

de los aprendizajes. 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 

decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y 

recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten 

el acceso a recursos virtuales. 
La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 
alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 

desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 
materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que 
muchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis 

de objetos y trabajos de investigación. 



   

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una 

primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que 
solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos 

para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el 
proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de 
un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la 

documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y 
útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la 

planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo 
realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer 
momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración 

de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se 
cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o 
sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en 

ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al 
entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán 

con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y 
construidos con materiales diversos. 

En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma 

y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios 
científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los 

procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico 
que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al 
público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos 
estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización 

de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado 
realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que 
puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las 

conclusiones.  
En relación a los bloques de contenidos, se profundizará en aquellos que permitan 

aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los 
tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se 
consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de 

contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el 
bloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el 

planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de 
objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. 

Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y el uso de 

simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así 
mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de 

control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que 
permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para 
posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos. 

El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
abordará de manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida 

actividades de análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las 
funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos 



   

electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que 

impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el 
procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. 
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, 

principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, 

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial 
atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por 

parte del alumnado. 
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se trabajarán textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 

científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 
andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, 

empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos 
sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras.  

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías 

indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-
taller. 

 
 

    14. RECURSOS  MATERIALES   
 

 

En el presente curso se utilizará el libro de texto y, si se cree conveniente,   

apuntes,   fotocopias,   láminas,   esquemas,   resúmenes, vídeos, etc. como material 
complementario y de apoyo para el normal desarrollo de las clases. 

El libro de texto es el siguiente: 

 
Curso 3º E.S.O. 
Título TECNOLOGÍA      3 ESO 

Editorial, Año Santillana, 2016 

I.S.B.N. 978-84-9132-027-2 

Fecha de aprobación en el Centro 2016 

 

En cuanto a los recursos audiovisuales, indicar que contamos con pizarra digital en 
el aula-taller de tecnología que se utilizará a la hora de hacer introducciones  a  los  
temas,  poner  en  contacto  al  alumno/a  con  la realidad de la tecnologías, para 

aclarar conceptos con la ayuda de las imágenes, mostrar los diferentes software 
disponibles, visitar páginas web relacionadas con la tecnología, etc. 

 
Como material complementario, se dispone de una muy limitada biblioteca del 

Departamento, compuesta por libros de texto de diversas editoriales  que, no  
obstante,  utilizaremos  como apoyo especialmente para consulta de los proyectos y 

la realización de trabajos monográficos. Sin olvidar, además, el uso de la biblioteca 
del Centro. 

 
Como material de trabajo a la hora de elaborar los proyectos de construcción se 

cuenta con un número, al menos suficiente, de herramientas básicas tales como 

martillos, destornilladores, alicates, sierras  y  seguetas, etc.,  tanto  manuales como 
eléctricas, aunque no ocurre lo mismo con el material fungible a utilizar, por lo que 

habrá que adaptarse a las disponibilidades presupuestarias. 

 



   

Indicar que en cuanto al tema de espacios, disponemos de un aula organizada como 

taller con dos zonas diferenciadas, aunque unidas entre sí: de un lado las mesas 
para trabajo en grupo,  y de otro para las sesiones   teóricas.  Lamentablemente   

no  podemos   disponer  de  un pequeño almacén donde guardar todo aquel material 
que no se esté utilizando, debiendo realizarse en los armarios disponibles en el propio 
aula-taller. Además, el Departamento de Tecnología cuenta con una pequeña   sala   a   

modo   de   Seminario   donde   guardar   toda   la documentación existente. 

 
Por   último   señalar   que   se   utilizarán   los   equipos   informáticos disponibles 

en el aula de Informática y que tienen conexión a Internet para la realización de 

diferentes actividades en cada unidad didáctica, así como en el desarrollo de las 
unidades del bloque de Tecnologías de información y la comunicación.  

 

 
 

    15. EVALUACIÓN   
 
 

15.1  LA EVALUACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 
 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas y análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial 
y particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 

la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

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

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

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 

metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 



   

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
aprendizaje: 

• Observación sistemática 

- Escala de observación. 

- Registro anecdótico personal. 

• Análisis de las producciones de los alumnos  

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Cuaderno de clase. 

- Textos escritos. 

- Producciones orales. 

• Intercambios orales con los alumnos 

- Diálogo. 

- Entrevista. 

- Puestas en común. 

• Pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema. 

- Resolución de ejercicios. 

• Autoevaluación 

 

 



   

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades. 

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 
tiempos. Selección del modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación 
de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. 

Relación e implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los 
alumnos y alumnas y los profesores. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
enseñanza: 

• Cuestionarios a los alumnos 

• Intercambios orales 

 Entrevista con alumnos. 
 Debates. 

 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
 

15.2  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 

Los criterios de evaluación son  el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje,   y   que   concretan   
lo   que   el   estudiante   debe   saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BLOQUE 1.- PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TECNOLÓGICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 

desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una 

de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad 

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

2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos 

con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando 

las condiciones del entorno de trabajo. 
SIEP, CAA, CSC, CMCT. 
3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 
4. Emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 

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

 

 

1.1 Identifica la necesidad que satisface 
un producto tecnológico así como las 

fases para su obtención: búsqueda de 
información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 
 

2.1 Diseña un prototipo que da solución 

a un problema técnico, mediante el 
proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 
 
3.1 Elabora  la  documentación   necesaria 

para la planificación y construcción del 
prototipo. 

 
4.1 Emplea las TIC para la búsqueda de 
información (servicios web), realización 

de presupuestos (hoja de cálculo) y 
elaboración de documentos técnicos 

(procesador de texto) 
 
5.1 Interés por conocer los avances 

tecnológicos y su influencia en la sociedad 
con una actitud abierta y crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BLOQUE 2.- EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC. 

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

3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta 
su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, 
CCL, CEC. 

4. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 

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

 

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

normalizados de acotación y escala en la 
fase de diseño de un proyecto técnico. 
2.1. Obtiene información a partir de  

croquis y bocetos de productos 
tecnológicos. 

3.1. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico 

de apoyo. 
 4.1. Emplea el diseño gráfico por 

ordenador como herramienta para la fase 
de diseño de objetos y sistemas técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BLOQUE 3.- MATERIALES DE USO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

U.D.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en construcción. 
CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular materiales convencionales 
de construcción, respetando sus 
características y empleando técnicas y 

herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 

salud. SIEP, CSC, CEC. 
3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 

materiales de construcción. CMCT, 
CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con 
los que están ejecutadas construcciones 
habituales. CMCT, CAA, CSC, CCL, 

CEC 
 

1.1 Explica cómo se puede identificar  
las propiedades mecánicas de los 

materiales de construcción. 
2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 
básicas de trabajo con materiales de 
construcción como el mortero.  

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

de seguridad y salud. 
3.1. Conoce las aplicaciones principales 
de los materiales de construcción y cómo 

se clasifican. 
4.1. Reconoce en una construcción los 

materiales empleados.  

U.D. 2 PLÁSTICOS Y NUEVOS MATERIALES 

 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales plásticos. CMCT, CAA, CCL. 
2. Manipular los plásticos, respetando sus 

características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y 
salud. SIEP, CSC, CEC. 
3. Conocer y analizar la clasificación y 

aplicaciones más importantes de los 
materiales plásticos y de los nuevos 

materiales. CMCT, CAA, CCL. 
4. Identificar las técnicas de procesado de  
diferentes objetos fabricados con plástico. 

CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC 
 

1.1 Explica cómo se pueden identificar  
los materiales plásticos a través de sus 
propiedades. 
2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 
básicas de trabajo con plásticos. 

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

3.1. Conoce las aplicaciones principales 
de los nuevos materiales y de los plásticos 

y cómo se clasifican. 
4.1. Reconoce en un objeto de plástico 
qué técnica de procesado se ha empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BLOQUE 4.- ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

U.D.3 MECANISMOS Y MÁQUINAS  

 

1. Observar, conocer y manejar 

operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 

estructura. Calcular sus parámetros 
principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

2. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas sencillos, 
utilizando mecanismos. SIEP, CAA, 

CMCT, CSC, CEC. 

1.1. Describe mediante información 

escrita y gráfica como transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

1.2. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes. 
2.1. Monta sistemas de transmisión y/o 
de transformación de movimientos para 

dar solución a problemas técnicos 
sencillos. 

 

U.D. 4 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

1. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables 

y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 
2. Experimentar con instrumentos de 
medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. Conocer y calcular las 
principales magnitudes de los circuitos 

eléctricos y electrónicos, aplicando las 
leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 
3. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 
con operadores elementales. Conocer los 

principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar circuitos 

con operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado. CD, CMCT, 

SIEP, CAA. 
4. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas sencillos, 

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

5. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor 
eficiencia y ahorro energético. CSC, 

CMCT, CAA, CCL. 

1.1 Reconoce las diferentes maneras de 
generar corriente eléctrica.  

1.2. Describe con esquemas simples el 
funcionamiento de las distintas centrales 

eléctricas. 
2.1. Conoce las magnitudes eléctricas 
básicas y sus unidades de medida. 

2.2. Manipula los instrumentos de medida 
para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 
2.3. Aplica la ley de Ohm en el cálculo de 
magnitudes eléctricas en circuitos serie y 

paralelo. 
3.1. Diseña y monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, motores, 
baterías y elementos de control. 
3.2. Diseña utilizando software específico 

y simbología adecuada circuitos 
eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 
4.1. Monta circuitos eléctricos para dar 
solución a problemas técnicos sencillos. 

5.1. Conoce las formas de ahorrar energía 
en diferentes ámbitos: transporte, hogar, 

trabajo, etc. 

 



   

BLOQUE 5.- INCIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE 

CONTROL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

U.D.5 PROGRAMACIÓN 

 

1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las 

habilidades y los conocimientos 
necesarios para elaborar programas 

informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, 

SIEP. 
2. Analizar un problema y elaborar un 

diagrama de flujo y programa que lo 
solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 
 

1.1. Desarrolla un programa que realice 
ciertas tareas de edición sobre una 
imagen. 

 
2.1. Compara un programa y su diagrama 

de flujo. 
 

U.D. 6 CONTROL DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

1. Conocer los principales elementos 

de un circuito electrónico. CD, 
CMCT, SIEP, CAA. 

2. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando circuitos 

electrónicos. SIEP, CAA, CMCT, 
CSC, CEC. 

3. Elaborar programas para controlar 
circuitos electrónicos. CD, CMCT, 
SIEP,CAA. 

1.1 Identifica los principales componentes 

de un circuito electrónico y sus 
aplicaciones. 

2.1 Diseña un circuito con puertas lógicas. 
3.1 Monta circuitos electrónicos y realiza 
programas para controlarlos.  

U.D. 7 SENSORES 

1. Conocer la función y los tipos de 
sensores. CMCT, CD. 

2. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando circuitos 

electrónicos con sensores. SIEP, 
CAA, CMCT, CSC, CEC. 

3. Desarrollar programas capaces de 

controlar circuitos dotados de 
sensores. CD, CMCT, SIEP,CAA. 

1.1 Identifica los principales tipos de 
sensores y sus aplicaciones. 

2.1 Diseña un circuito con sensores. 

3.1 Monta circuitos electrónicos con 
sensores y realiza programas para 

controlarlos.  

U.D. 8 CONTROL AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA 

1. Identificar sistemas automáticos de 

uso cotidiano. Comprender y describir 
su funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, 
CAA, CCL. 

2. Elaborar un programa estructurado 
para el control de un prototipo. CMCT, 

CD, SIEP. CAA. 

1.1 Identifica y diferencia máquinas 

automáticas y sistemas de control. 
2.1 Construye un robot sencillo y realiza 
un programa para controlarlo. 



   

BLOQUE 6.- TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

U.D.9 PUBLICACIÓN EN INTERNET 

 
  
1. Utilizar Internet de forma segura para 
buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web. 
CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 
2. Valorar el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, 

CSC, CEC. 
 

 

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

2.1 Conoce la influencia de las TIC en la 
forma actual de relacionarnos, así como 

las medidas de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 

 

 

 

 

15.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

La calificación será siempre una nota ponderada sobre 10 puntos teniendo en 
cuenta los siguientes porcentajes: 40 % los contenidos conceptuales, 40 % los 

contenidos procedimentales y un 20 % los contenidos actitudinales. 

 
Para la evaluación de conceptos y procedimientos, se realizarán controles 

escritos de cada unidad y se harán diferentes proyectos- construcción. Se exige un 

mínimo de un 4 sobre 10 en los controles para superar la materia. Además, será 
imprescindible para aprobar que los alumnos/as realicen todas las actividades 
prácticas y los proyectos – construcción que se planteen durante el curso y que estos 

sean entregados en las fechas previstas. 
 

Atendiendo a una propuesta de mejora del centro, a partir de este curso escolar, 
se trabajará y evaluará la ortografía. En los trabajos y pruebas escritas se evaluará la 
ortografía del vocabulario específico de la materia, que es la que trabajamos en clase. 

Cada falta restará 0,1 puntos con un máximo de 2 puntos.  

 
Los contenidos actitudinales están relacionados con la interacción del 

alumnado, el trabajo diario y el esfuerzo personal. A lo largo de todo el curso, se 

tratarán y evaluarán los siguientes contenidos actitudinales: 
 

1. Respeto de las normas y criterios establecidos en el aula - taller de 
Tecnología en cuanto a: 

•      Usar las herramientas para el fin que se han diseñado. 
•  Adoptar las medidas de seguridad necesarias cuando se utilizan materiales 

y herramientas cortantes. 

•  Utilizar  con  el  permiso  y  la  supervisión  de  la  profesora  la 
maquinaria disponible. 

•      Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. 
•      Mantener limpio y ordenador el lugar de trabajo. 

2. Orden y limpieza en la elaboración y presentación de trabajos. 



   

3. Cumplimiento de  los plazos previstos en la entrega de trabajos y proyectos. 
4. Actitud ordenada y metódica en el trabajo y la predisposición a planificar 

el desarrollo del trabajo. 

5. Predisposición a trabajar en equipo, valorar y  respetar las ideas de los demás. 

 
En caso de presentarse una actitud contraria a las descritas anteriormente, se 

restará 0,2 puntos en cada uno de los casos, siempre teniendo en cuenta que, como 

máximo, los contenidos actitudinales son dos puntos de la nota. Como instrumento de 
evaluación se utilizará una hoja de registro. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen positivamente la materia podrán   

presentarse   a   una   prueba   extraordinaria   en   el   mes   de septiembre,  teniendo  

que  recuperar  sólo aquellos  contenidos  que no hayan superado. A cada uno se le 
entregará un informe individualizado, indicando los objetivos no alcanzados y la 

forma de recuperar la materia. Los alumnos/as que no realicen algún proyecto durante 
el curso, deberán hacerlo y entregarlo el mismo día de la prueba extraordinaria. 

 
 

    16. ATENCIÓN  A     LA                         DIVERSIDAD   
 

 

Las diferentes formas de abordar la atención a la diversidad desde el área de 

Tecnología son: 

 
o Programas de adaptación curricular 
o Seguimiento del alumnado de NEAE 

o Programas  de  refuerzo  para  la  adquisición  de  aprendizajes  no 
adquiridos. 

o Programas de seguimiento del alumnado repetidor. 

 
En  este  curso  académico  y  en  este  nivel hay ocho alumnos/as con la 

materia pendiente de Tecnología de 2º ESO y tres alumnos/as repetidores. 
 

SEGUIMIENTO  DEL  ALUMNADO  DE  NEE 

Con el asesoramiento del departamento de Orientación, se tiene información de 

los distintos casos de alumnado de NEE en 3º ESO, en cuanto a cuáles son sus 
dificultades, metodología a utilizar en cada uno de los casos y estrategias más 

adecuadas, … 

De igual forma que se realiza de forma constante un seguimiento de esta 
programación a lo largo del curso, también se hará un seguimiento de las medidas 

específicas adoptadas con el alumnado de NEE, evaluando los resultados y haciendo las 
pertinentes propuestas de mejora. Para ello se utilizará la siguiente tabla que se podrá 

modificar atendiendo a las necesidades: 

 

 



   

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DE NEAE  

MATERIA: TECNOLOGÍA                      CURSO:                         EVALUACIÓN:  

ALUMNO / A MEDIDAS ADOPTADAS EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

. 

(Se indicarán sus 
iniciales y descripción 
detallada de las 

dificultades que 
presente) 

MATERIAL DIDÁCTICO 

COMPLEMENTARIO  
  

ACTIVIDADES REFUERZO 
 

REDUCCIÓN DE CONTENIDOS 

(SÓLO FUNDAMENTALES)  
ADAPTACIÓN PRUEBAS 
ESCRITAS  
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

EN LA REALIZACIÓN 
PROYECTOS  

OTRAS:   

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR 

El Decreto 231/2007 en su artículo 15.5 señala que el alumno que no 

promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir 
acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas el año anterior. 

Es por ello que el Departamento de Tecnología establece lo siguiente respecto a 
los dos alumnos repetidores que hay en este nivel: 

 Los alumnos que no promocionen de curso y además hayan suspendido la 
materia de Tecnología, serán objeto de un plan específico para superar las 
dificultades encontradas en la materia el curso anterior. 

 Los responsables de llevar a cabo estos planes serán los profesores del 
departamento que impartan la materia en el grupo donde se encuentren los 
alumnos que estén repitiendo. 

 Los planes específicos tendrán como objetivo principal incidir en la mejora del 
aprendizaje y motivación del alumnado. Para ello, se plantearán proyectos 
abiertos y diferentes a los realizados en el curso anterior.  

 Dedicarán especial atención a aspectos actitudinales: mejorar los hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en equipo. 

 Han de contribuir a la mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos 
básicos (lectura, escritura, cálculo) que faciliten la capacitación del alumnado en 
los objetivos generales descritos en el Proyecto Educativo.  

 Los criterios para la elaboración de un plan específico personalizado deberán 
adaptarse a las condiciones curriculares del alumno, para ello se tendrán en 

cuenta, como punto de partida, los Informes de Competencia Curricular de 
aquellos alumnos que el curso anterior no hayan conseguido la promoción. 

 
 



   

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

En virtud a la normativa vigente, Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad, el Departamento de Tecnología realiza el Programa 
de Refuerzo para aquellos alumnos de 3º  de  E.S.O.  que  tienen  que  recuperar  
materias  pendientes estableciéndose lo siguiente: 

•  Los  profesores  responsables  del  programa  de  refuerzo  para  la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos serán los que imparten la materia en el 
actual curso al alumno concreto que debe recuperarla. 

•  Se entregará a cada alumno con materias pendientes un informe personal 
donde se especificarán los objetivos mínimos a alcanzar, los contenidos relacionados 
con estos objetivos, las actividades a realizar y los criterios de evaluación. En dicho 

informe se reflejarán también los criterios de calificación y las fechas para entregar las 
distintas actividades propuestas. 

•      Se evaluará trimestralmente al alumnado con materias pendientes. 

El alumnado que no supere positivamente el programa de recuperación, tendrá 

que presentarse a un examen en la fecha que se determine para las pruebas 
extraordinarias del mes de septiembre. 

 
 

    17. ACTIVIDADES        EXTRAESCOLARES  Y             COMPLEMENTARIAS   
 

 

Durante el presente curso académico no se realizarán actividades 
extraescolares en el departamento de Tecnología y como actividad complementaria 
se organizarán diferentes talleres para las jornadas culturales. 

 
 

 
18. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 
 

 

Para el análisis de resultados y el seguimiento de las programaciones  
didácticas  se  utilizarán  los  siguientes  modelos.  En nuestro departamento se 

realizará el análisis de los resultados después de cada evaluación. El seguimiento 
de la programación se hará cada mes y medio, coincidiendo aproximadamente en la 

mitad y al finalizar cada evaluación. 
 
 

 
 

 
 
 

 



   

 
 

EVALUACIÓN 

 

NOTAS 
Nº DE 

ALUMNOS 

 

% 
 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

 

1 a 2 

    

 

 
3 a 4 

  

 
 

5 a 6 

  

 

 
7 a 8 

  

 

 
9 a 10 

  

 
 

 

Departamento de    

IES Pintor José Hernández 

 

Curso 

 

2017 / 2018 

 
Profesor/a: 

 

Documento de seguimiento de la programación didáctica 

 

Fecha: 

 

Materia 
  

Grupo 
 

Número de unidades 
impartidas 

(indicar nº de unidad/es) 

 

Número de unidades iniciadas 
(indicar nº de unidad/es) 

 

¿Desviación en la temporalización? Sí            No 

Causas de la desviación Propuestas de mejora 

 
 
 
 



   

 

    19. APROBACIÓN  DE    LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA   
 

 
 
 

Se hace constar que esta Programación Didáctica de la materia de Tecnología  

para  3º  de ESO del I.E.S.  Pintor José Hernández, ha sido aprobada por el 
Departamento Didáctico de Tecnología en la fecha del 2 de noviembre y por el 

Claustro de Profesores de dicho I.E.S., en Villanueva del Rosario en la fecha de 15 de 
noviembre de 2017. 

 
Vva. Del Rosario, noviembre de 2.017 

 
 
 

 
El Departamento Didáctico de Tecnología, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo: 
Mª GLORIA PARDO JURADO 

Jefa de Departamento Didáctico. 


