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0. CONTEXTO COVID. 

Este curso 2021/22 viene determinado por la incertidumbre del virus COVID. 
Como en todos los centros escolares de Andalucía, seguimos unos estrictos protocolos 
de prevención que incluyen el uso de las mascarillas por parte del alumnado y profeso-
rado, lavado continuo de manos al entrar y salir del aula, gel individual para el alumnado, 
uso de espray desinfectante para mesas y sillas aplicadas diariamente, marcas direc-
cionales en pasillos y entradas al centro, entre otras. 
 
Todas estas medidas marcan y tienen un impacto directo en la nueva normalidad del 
centro a efectos de horarios de entradas y salidas de este, horas de recreo, eliminación 
aulas talleres reconvertidas en aulas de desdoble, organización del interior de las aulas. 
Cabe, también recalcar la imposibilidad del uso del aula-taller de Tecnología y de la sala 
de Informática durante este año académico por los motivos mencionados anteriormente. 
En cuanto a la realización de proyectos por parte del alumnado, al carecer de aula taller, 
se plantean mini-proyectos de realización de forma individual en clase, cada alumno 
deberá traer a clase un kit de mini-herramientas. Disponemos de carro de ordenadores, 
el cual utilizaremos al menos una vez a la semana para atender al bloque de contenidos 
de las TIC’s. 

1. INTRODUCCIÓN. 
1.1 Justificación. 

El presente documento contiene la programación didáctica de contenidos para el área 
de Tecnologías de la etapa educativa secundaria obligatoria para el presente año esco-
lar 2021/2022 que se va a impartir en el IES Atalaya. 
En este documento vamos a exponer: 

• Los objetivos, las competencias básicas o claves y las finalidades educativas 
que pretendemos conseguir desarrollar en nuestros alumnos y alumnas. 

• Los contenidos a impartir, tanto conceptuales, como procedimentales y actitudi-
nales recogidos en la programación didáctica y desarrollados en las correspon-
dientes unidades didácticas. 

• Las estrategias metodológicas que aplicaremos en función de los alumnos y 
alumnas así como de las unidades didácticas que se estén impartiendo. 

• Los procesos de evaluación posteriores para determinar el grado de consecu-
ción de las competencias y los objetivos que nos hemos fijado para el alumnado, 
así como los criterios de evaluación y de calificación. 

 

1.2 Contexto sociocultural del centro. 

 
Características del alumnado: 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la población 
era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, donde reside 
la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes restantes se diseminan 
por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, 
Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población es de 41,9 años. La diver-
sidad racial también está presente gracias a los 194 extranjeros que residen el munici-
pio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía (el 30,9% de ellos). 
Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la economía 
con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido disminuyendo 
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de forma importante a favor del sector secundario y terciario. Existen un total de 111 
comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motoci-
cletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de Construcción. 
El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca hasta 4.491 
Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales productos agra-
rios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una representación mucho me-
nor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 Has). 
 
Características del alumnado del centro: 
 
Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a septiem-
bre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una comparación 
entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con evaluación po-
sitiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres últimos cur-
sos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. Comparando este dato con 
los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 
11,38% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han estado por encima de los de centros de 
la zona educativa y de Andalucía. 
 
En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 
tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta tendencia positiva en los 
cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el 
último curso un 5,18% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico 
similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado por 
encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 
según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia discon-
tinua en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso un 4,85% 
por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados de 
este indicador para el centro han estado por debajo de los de centros de la zona educa-
tiva en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 
Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide continuar  
estudios posteriores presenta una  tendencia negativa en los tres últimos cursos, si bien 
está ligeramente por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros de otras lo-
calidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona educativa y 
de la media andaluza. 
 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 
la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros pero es positiva en el alum-
nado que acaba cursando ciclos formativos. 
 
Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, se-
gún la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos. Los datos 
con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último curso 
es la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resulta-
dos de este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la zona 
educativa y de los centros de Andalucía. 
 
En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la convi-
vencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la ten-
dencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La relevancia es 
positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de la media de centros 
con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador para el centro han 
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estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 1,39%) y un 3.15% por 
debajo (+) de la media de Andalucía. 
 

1.3 Miembros del Departamento y horarios 

Este año escolar los grupos por cursos asignados son: 

• 2 grupos de 1º de ESO. 
• 4 grupos de 2º de ESO (donde se incluyen los alumnos y alumnas de 1º PMAR). 
• 3 grupos de 3º de ESO (donde se incluyen los alumnos y alumnas de 2º PMAR). 
• 2 grupos de 4º de ESO. 
• Las asignaturas impartidas desde el departamento de Tecnología suman un total 

de 26 horas y son impartidas por los siguientes profesores que constituyen nues-
tro departamento: 

• El profesor Gonzalo Rodríguez Vinuesa impartirá la asignatura de Tecnología de 
3º de ESO – PMAR que es bilingüe. 

• El profesor Ramón Lucena Lucena impartirá Tecnología de 2º de ESO - PMAR, 
Tecnología de 4º de ESO y Computación y Robótica de 1º de ESO. 
El horario de funcionamiento de las clases, comienzan a las 8:30 y todas ellas 
tienen una duración de 1 o 2 horas seguidas según el día. El recreo se inicia a 
las 11:30 y finaliza a las 12:00 o inicia a las 12:00 y finaliza a las 12:30 según el 
curso, finalizando la jornada a las 15:00 horas. 

2. MARCO LEGAL. 
Esta programación educativa ha sido realizada en base a la siguiente normativa de ám-
bito estatal: 

• LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre 
de 2020), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación (LOE) 

• LOMCE. Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Ley 8/2013 de 9 
de diciembre (BOE del 10 de diciembre). Incluye el articulado vigente de la Ley 
Orgánica de Educación LOE y los Cambio que introduce la LOMCE. 

• LODE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción. 

• 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 educa-
ción 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 (Texto 
consolidado, 30-07-2016). 
 

Esta programación educativa ha sido realizada en base a la siguiente normativa de ám-
bito autonómico: 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-
2007) 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-
versidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas edu-
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cativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Ma-
terias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Con-
figuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 
(BOJA 16-11-2020). 

• 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 (Texto consolidado, 17-11-2020). 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 
(BOJA 16-11-2020). 

• INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligato-
ria.  

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-08-2010). 

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Partici-
pación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identifica-
ción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organiza-
ción de la respuesta educativa. 
 

En el desarrollo de la presente programación educativa vamos a tener en cuenta la nor-
mativa actual vigente, atenderemos a las características del alumnado, su entorno fami-
liar, sus intereses, capacidades, motivaciones, así mismo, se tendrán en cuenta los re-
sultados obtenidos en la Evaluación Inicial del alumnado, con el fin de conocer y valorar 
la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de nuestra materia. Como consecuencia del resul-
tado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, se 
adoptarán las medidas educativas de atención a la diversidad y adaptaciones curricula-
res a nivel grupal o incluso individualizada que se precisen y que se contemplan en este 
documento. 

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
3.1 Objetivos. 

a. Objetivos generales de la Etapa. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 
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. 
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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: 
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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. 

b. Objetivos de las materias que imparte el departamento 
de tecnología. 

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, establece los siguientes objetivos por materias: 

 

i. Objetivos de la materia de Computación y Robótica 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria  tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 
sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, 
beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su 
uso. 

2) Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas 
con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber 
formularlos, a analizar información, a modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 

3) Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de 
vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, 
reaccionando a situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando 
problemas del mundo real de una forma creativa. 

4) Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma 
adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la 
capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

5) Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las 
principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los 
programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

6) Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos 
de desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto 
del interfaz gráfico de usuario como de la lógica computacional. 

7) Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y 
usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes 
de bloques, diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles. 

8) Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, 
generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones 
relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios. 
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9) Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él 
de forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios 
básicos de ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes 
tecnologías empleadas. 

10) Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, 
descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis 
y visualización que permitan extraer información, presentarla y construir 
conocimiento. 

11) Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, 
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

12) Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra 
comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el 
aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida 
diaria. 

ii. Objetivos de la materia de Tecnología en 2º y 3º de 
E.S.O. 

La enseñanza de la Tecnología en el primer ciclo de 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 resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad 
desde distintos puntos de vista. 

2) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos 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 así como 
su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 
informáticas y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las 
redes de comunicación. 
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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, en la 
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

iii. Objetivos de la materia de Tecnología en 4º de E.S.O. 

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

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

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

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

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

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

6) Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el 
tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de 
programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

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

8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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3.2 Competencias clave. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se adopta la denominación de 
las competencias clave definidas por la Unión Europea, como «aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación. 

Así mismo, según este decreto se define Competencias 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, siendo las competencias clave del currículo las siguientes: 

• Competencia en materia de comunicación lingüística 
• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
• Competencia digital 
• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y cívicas 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
• Conciencia y expresiones culturales 

 
a) Comunicación lingüística. 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por 
la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes 
requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 
activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. Así, la lectura es la 
principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de 
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 
valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; 
el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 
primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y 
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creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 
relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia en materia de 
comunicación lingüística: 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. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión 
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Las competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología son aquellas que 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 
de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana -personal y social- análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología se requiere el 
fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la 
ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; 
así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Desde esta competencia es desde la cual principalmente se abordan los sistemas 
tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los 
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el 
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desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la 
producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 
informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en investigación científica y 
comunicación de la ciencia para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos 
y procesos. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia en matemáticas, ciencia 
y tecnología 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. 

c) Competencia digital. 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 
un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales 
e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 
eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente 
en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 
respetando principios éticos en su uso. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia Digital 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 
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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. 

d) Aprender a aprender. 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida. Esta competencia se caracteriza por la habilidad 
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige la capacidad para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje. 

Esta competencia se desarrolla en tres dimensiones: el conocimiento que tiene acerca 
de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, 
etcétera; el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 
el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y el 
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia de aprender a aprender 
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. 

e) Competencias sociales y cívicas. 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Se trata de preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender 
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 
óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. Las destrezas 
de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente 
en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas 
que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la 
reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 
comunidad educativa. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia Social y Cívica 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. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 
mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 
tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas 
y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan; así como la postura ética de las organizaciones y el 
conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 
comercio justo y las empresas sociales. 

Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía 
o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. 

También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito 
laboral. 

Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia en Sentido de Iniciativa 
y espíritu Emprendedor 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. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apre-
ciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y dis-
frute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia ca-
pacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comuni-
cación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación 
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en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la capacidad de em-
plear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con fre-
cuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por 
la conservación del patrimonio. 
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse 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, Com-
petencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Nuestra materia contribuye a la adquisición de la Competencia en conciencia y expre-
sión cultural valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los pro-
ductos 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. 
 

3.3. Contenidos, secuenciación y temporización. 

a. Computación y Robótica de 1º E.S.O. 

Los contenidos que se van a desarrollar en Computación y Robótica de 1º ESO son 
los siguientes: 

Bloque 1: Programación y desarrollo de software. 

A) Introducción a la programación: 
• Lenguajes visuales. 
• Introducción a los lenguajes de programación. 
• Lenguajes de bloques. 
• Secuencias de instrucciones. 

 
B) Desarrollo móvil: 
• IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
• Programación orientada a eventos.  
• Definición de evento.  
• Generadores de eventos: los sensores.  

 
C) Desarrollo web: 
• Páginas web.  
• Estructura básica.  
• Servidores web.  
• Herramientas para desarrolladores.  
• Lenguajes para la web.  

Los contenidos distribuidos por unidades didácticas de este curso 2021/22 son los que 
siguen: 
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Unidad 1: Introducción a la programación. 

• Lenguajes visuales. 
• Introducción a los lenguajes de programación. 
• Lenguajes de bloques. 
• Secuencias de instrucciones. 

 
Unidad 2: Desarrollo móvil. 

• IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
• Programación orientada a eventos.  
• Definición de evento.  
• Generadores de eventos: los sensores.  

 
Unidad 3: Desarrollo web. 

• Páginas web.  
• Estructura básica.  
• Servidores web.  
• Herramientas para desarrolladores.  
• Lenguajes para la web.  

 
La temporización inicial propuesta y aproximada en el curso 2021-2022 para el desa-
rrollo de las 5 unidades didácticas de Computación y Robótica de 1ºESO es la si-
guiente: 
 

1ª Evaluación Unidad 1 Introducción a la programación 20 sesiones 

2ª Evaluación Unidad 2 Desarrollo móvil 20 sesiones 

3ª Evaluación Unidad 3 Desarrollo web 20 sesiones 

 
b. Tecnología de 2º E.S.O. 

Los contenidos que se van a desarrollar en Tecnología de 2º ESO son los siguientes: 

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. 
• Boceto, croquis y planos. 
• Escalas, Acotación. 
• Sistemas de representación gráfica: vistas. 

 
 
 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 
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• Materiales de uso técnico. 
• Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
• Técnicas de trabajo en el taller. 
• Repercusiones medioambientales 

 
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

• Estructura. 
• 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. 

 
Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Hardware y Software. 
• El ordenador y sus periféricos. 
• Sistemas operativos. 

 
Los contenidos distribuidos por unidades didácticas de este curso 2021/22 son los que 
siguen: 
 
Unidad 1: El proceso tecnológico. 

• La tecnología y sus productos. 
• El aula taller de tecnología. 
• Cómo se trabaja en el aula taller. 
• El trabajo en equipo. 
• Las fases de un proyecto técnico. 
• La memoria del proyecto. 

 
Unidad 2:  La expresión gráfica de ideas. 

• La expresión gráfica de ideas. 
• El papel y los útiles de dibujo. 
• Las plantillas y las reglas. 
• El compás. 
• El boceto y el croquis. 
• Las vistas y los despieces. 
• Los dibujos en perspectiva. 
• La medida y el trazado de piezas. 

 
Unidad 3: Los Materiales Cerámicos, la madera y materiales de uso técnico. 

• Los materiales y las materias primas. 
• La elección de materiales. 
• Los materiales de uso técnico. Clasificaciones. 
• Propiedades de los materiales. 
• La madera. 
• Los derivados de la madera. 
• Fabricación manual con madera. 
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• Trabajo de la madera con máquinas herramienta. 
• Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de la madera. 
• Los materiales cerámicos. 
• Obtención de materiales cerámicos. 
• Conformado de materiales cerámicos. 
• Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de los cerámicos. 

 
Unidad 4: Mecanismos y estructuras. 

• Las estructuras. 
• Cargas y esfuerzos. 
• Elementos resistentes. 
• Construcción de estructuras estables. 
• Construcción de estructuras resistentes. 
• Las máquinas. 
• Los mecanismos. 
• Las palancas. 
• El plano inclinado y la rueda. 
• La polea. 
• Los sistemas de transmisión circular. 
• La relación de transmisión. 
• Mecanismos para transformar el tipo de movimiento. 

 
Unidad 5: El ordenador: Hardware y software 

• Componentes básicos de un ordenador. 
• Dispositivos de entrada y salida de datos. 
• Dispositivos de almacenamiento de datos. 
• El sistema operativo. 

 
La temporización inicial propuesta y aproximada en el curso 2021-2022 para el desa-
rrollo de las 5 unidades didácticas de Tecnología 2ºESO es la siguiente: 
 

 Unidad 1 El proceso tecnológico 15 sesiones 

1ª Evaluación Unidad 2 La expresión gráfica de ideas 15 sesiones 

 

2ª Evaluación 

Unidad 3 Los materiales cerámicos, madera y 
materiales de uso técnico 

20 sesiones 

Unidad 4 Las estructuras y mecanismos. (1ª 
parte) 

10 sesiones 

3ª Evaluación Unidad 4 Las estructuras y mecanismos. (2ª 
parte) 

20 sesiones 

 Unidad 5 El ordenador: hardware y software 10 sesiones 

 



 Departamento de Tecnología  
IES Atalaya 

 

21 
 
 

c. Tecnología de 3º E.S.O. 

Los contenidos que se van a desarrollar en Tecnología de 3º ESO son los siguientes: 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
• Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 
• El informe técnico. 

 
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

• Boceto, croquis y planos. 
• Escalas, Acotación. 
• Sistemas de representación gráfica: vistas. 
• 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 

• Electricidad.  
• Efectos de la corriente eléctrica. 
• El circuito eléctricos 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. 

 
Bloque 5: Tecnologías de la información y de la comunicación 

• Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presenta-
ciones 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. 
• Programación gráfica por bloques de instrucciones.  
• Entorno, bloques y control de flujo.  
• Interacción con el usuario y entre objetos.  
• Introducción a los sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, ele-

mentos de control y actuadores.  
• Control programado de automatismos y robots sencillos. 

 
Los contenidos distribuidos por unidades didácticas de este curso 2021/22 son los que 
siguen: 
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Unidad 1: El proceso tecnológico. 
• Fases del proyecto tecnológico 
• El informe técnico 
• El aula taller 
• Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo 

 
Unidad 2: Expresión gráfica y dibujo asistido por ordenador 

• Sistemas de representación gráficas: vistas y perspectiva isométrica y caballera 
• Escalas 
• Acotación 
• Diseño asistido por ordenador en 2d y 3d mediante Sketchup. 

 
Unidad 3: Los materiales plásticos 

• Clasificación, propiedades y aplicaciones 
• Técnicas de trabajo en el taller 
• Repercusiones medioambientales 

 
Unidad 4: Electricidad 

• 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. 

 
Unidad 5: Electrónica 

• Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 
• Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos electrónicos bá-

sicos. 
• Montaje de circuitos electrónicos básicos. 

 
Unidad 6: Iniciación a la programación con Scratch 

• Programas. 
• Programación grafica por bloques de instrucciones. 
• Entorno de programación. 
• Bloques de programación. 
• Control de flujo de programa. 
• Interacción con el usuario y entre objetos. 

 
Unidad 7: Iniciación a los sistemas de control y al microcontrolador Arduino 

• Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de con-
trol y actuadores. 

• Introducción a los microcontroladores: Arduino. 
• Entradas analógicas y digitales con Arduino. 
• Tipos de sensores y actuadores para Arduino 
• Control programado de automatismos sencillos con Arduino en Visualino. 
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Unidad 8: Elaboración de documentos de texto 
• Introducción a la herramienta google docs para la elaboración de documentos. 
• Estilos de texto 
• Estilos de párrafo 
• Formatos de hoja y documentos 
• Prácticas en la elaboración de cartas y documentos 

 
Unidad 9: Elaboración de hojas de cálculo 

• Introducción a la herramienta google sheets para la elaboración de hojas de 
cálculo. 

• La hoja de cálculo: filas y columnas 
• Fórmulas: referencias absolutas y relativas 
• Formatos de celdas 
• Prácticas en la elaboración de hojas de cálculo 

 
La temporización inicial propuesta y aproximada en el curso 2021-2022 para el desa-
rrollo de las 9 unidades didácticas de Tecnología 3ºESO es la siguiente: 
 
 Unidad 1 El proceso tecnológico. 8 sesiones 

1ª Evaluación Unidad 2 Expresión gráfica y dibujo asistido por 
ordenador 

12 sesiones 

 Unidad 8 Elaboración de documentos de texto 10 sesiones 

 

2ª Evaluación 

Unidad 3 Los materiales plásticos 10 sesiones 

Unidad 4 Electricidad 10 sesiones 

Unidad 9 Elaboración de hojas de cálculo 10 sesiones 

 Unidad 5 Electrónica 15 sesiones 

3ª Evaluación Unidad 6 Iniciación a la programación con Scratch 8 sesiones 

 Unidad 7 Iniciación a los sistemas de control y al 
microcontrolador Arduino 

7 sesiones 

d. Tecnología de 4º E.S.O. 

Los contenidos que se van a desarrollar en 4º curso de ESO son los siguientes: 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía mó-

vil y comunicación vía satélite. 
• Descripción y principios técnicos. 
• Tipología de redes. 
• Conexiones a Internet. Publicación e intercambio. de información en medios di-

gitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 
• Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un pro-

grama, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. 
• Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, 

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

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
• Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, ins-

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

 
Bloque 3: Electrónica. 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos bá-
sicos. 

• Funciones lógicas. Puertas lógicas. 
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electróni-

cos. 
• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 

proceso. 
• Circuitos integrados simples. 

 
Bloque 4: Control y robótica. 

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

ventajas del hardware libre sobre el privativo. 
• Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación con prototipos diseñados. 
• Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 
 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 
• Principios físicos de funcionamiento. 
• Montajes sencillos. 
• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas 

industriales. 
 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la nor-

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

 
Los contenidos distribuidos por unidades didácticas de este curso 2021/22 son los 
que siguen: 

Unidad 1: Tecnología y Sociedad. 
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• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la nor-

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

 
Unidad 2: Instalaciones en viviendas. 

• Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, ins-
talación de saneamiento. 

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

 
Unidad 3: Neumática e Hidráulica. 

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

industriales. 
 

Unidad 4: Electrónica. 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electróni-
cos. 

• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 
proceso. 

• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos bá-
sicos. 

• Funciones lógicas. Puertas lógicas. 
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electróni-

cos. 
• Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y 

proceso. 
• Circuitos integrados simples. 

 
Unidad 5: Control y Robótica. 

• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
• Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. 
• Diseño y construcción de robots. 
• Grados de libertad. Características técnicas. 
• El ordenador como elemento de programación y control. 
• Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación con prototipos diseñados. 
 
 
 

Unidad 6:  Tecnologías de la información y de la comunicación 
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• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía mó-
vil y comunicación vía satélite. 

• Descripción y principios técnicos. 
• Tipología de redes. 
• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
• Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de 

las cosas (IoT). 
• Lenguajes básicos de programación. 
• Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, 

ventajas del hardware libre sobre el privativo. 
 

La temporización inicial propuesta y aproximada en el curso 2021-2022 para el 
desarrollo de las 8 unidades didácticas de Tecnología 4ºESO es la siguiente: 

1ª Evaluación 
Unidad 1 Tecnología y sociedad. 10 Sesiones 

Unidad 2 Instalaciones en viviendas 20 sesiones 

2ª Evaluación 
Unidad 3 Neumática e hidráulica 15 sesiones 

Unidad 4 Electrónica  15 sesiones 

3ª Evaluación 

Unidad 5 Control y robótica 15 sesiones 

Unidad 6  Tecnologías de la información y de la 
comunicación 

15 sesiones 

 

3.4. Metodología. 

a. Principios didácticos y estrategias de aprendizaje. 

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del 
centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo 
esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad 
educativa. 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 
capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se 
indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al 
profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

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 
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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 
concierta 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. 

 

b. Tipos de actividades. 

El punto de partida para desarrollar una actividad está en la función que cumple dentro 
de una unidad didáctica. Por ello se establecemos las siguientes tipologías de 
actividades que desarrollaremos en el aula en función de los alumnos y en función de 
los contenidos de las unidades didácticas que se impartan: 

Actividades de iniciación: Son las que se imparten al iniciar cada unidad didáctica, su 
finalidad es conocer el nivel de conocimientos previos del alumnado y nos permitirán 
saber cuál es la metodología más adecuada para el grupo y diseñar las actividades 
específicas para cada grupo de alumnos. Estas actividades pueden ser: 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
b) Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula. 
c) Mapas conceptuales que realizaremos en clase orientando a los alumnos alum-

nas. 
Actividades de motivación: Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los 
alumnos y alumnas a interesarse por la unidad didáctica. Estas actividades pueden ser: 

a) Videos relacionados con la unidad didáctica. 
b) Lecturas en prensa o webs de Internet. 
c) Realización de alguna sencilla experiencia por parte del alumnado. 

Actividades de desarrollo de contenidos: Permiten adquirir los contenidos mínimos que 
se persiguen en la unidad didáctica. Estas actividades deben seleccionarse en función 
del nivel de conocimientos del alumnado y sus capacidades, y deben ser secuenciadas 
en orden o sentido de dificultad creciente. Estas actividades pueden ser del tipo: 
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a) Exposición en el aula. 
b) Elaboración de planos o croquis de dibujo de algún objeto sencillo. 
c) Realización de ejercicios teóricos (problemas) y corrección en clase. 
d) Realización de proyectos técnicos (maquetas en el aula-taller). 
e) Realización de actividades de diseño por ordenador (simulación y prácticas por 

ordenador) 
f) Realización de actividades de investigación y búsqueda de información. 

 
La realización de actividades prácticas de taller tiene la ventaja de que además 
despiertan el interés de algunos alumnos poco motivados por los estudios, mientras que 
las actividades por ordenador despiertan el de algunos aventajados, es decir, que 
muchas de las actividades de desarrollo de contenidos en algunas unidades didácticas 
sirven también de motivación por sí mismas si se presentan adecuadamente. 

Actividades complementarias de ampliación de contenidos: Sirven para ampliar 
contenidos o desarrollar y reforzar algunos que ya se han impartido en clase. Solo se 
podrá hacer alguna actividad en alguna unidad didáctica dado el esfuerzo de tiempo y 
energía que supone para el alumnado y el poco tiempo que disponemos para desarrollar 
el currículo a lo largo del año. 

Consistirán básicamente en la búsqueda de información (usando como fuente Internet 
o alguna enciclopedia) sobre algunos temas para trabajos monográficos (mecanismos 
y operadores mecánicos singulares; energías alternativas -eólica, solar-; historia y 
evolución de la informática desde sus orígenes; biografías de algunos científicos ilustres 
o inventores de renombre…) 

Actividades de refuerzo y recuperación: Para alumnos con dificultades de aprendizaje o 
en casos de alumnos o alumnas con dificultades en alguna unidad didáctica en 
particular, diseñaremos actividades para ayudar a superar los problemas encontrados y 
permitir que asimilen los contenidos y se puedan cumplir los objetivos previstos de la 
unidad didáctica. Estas actividades de refuerzo consistirán en: 

a) Resúmenes del tema realizados en el cuaderno de tecnología del alumno o 
alumna. 

b) Elaboración de mapas conceptuales por parte del alumnado (puede hacer falta 
una guía de ayuda facilitada por el profesor). Estos mapas ayudarán a compren-
der los aspectos más conceptuales y teóricos del tema, quizás los más difíciles 
y problemáticos para algunos alumnos. 

c) Resolución de ejercicios ordenados por dificultad creciente para llegar a realizar 
ejercicios parecidos en dificultad a los que se han hecho anteriormente en clase. 
 

*La excepcionalidad de este curso académico hace que todo este apartado quede sujeto 
a las sucesivas recomendaciones u órdenes que vayamos recibiendo. En este sentido, 
hasta nueva orden o recomendación, la metodología didáctica priorizará la enseñanza-
aprendizaje por medio de programas de diseño informático para la realización de 
proyectos y actividades prácticas, y del uso de explicaciones orales, vídeos explicativos 
y cuaderno de clase para la parte teórica. En cuanto se levantasen las medidas 
excepcionales actuales se volvería a la metodología didáctica anterior detallada al 
principio de este apartado. 

c. Estructura de las sesiones. 

Cabe distinguir entre: 
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• Las sesiones teóricas, en las cuales se dan a conocer los fundamentos que per-
mitirán a posteriori el diseño de objetos tecnológicos 

• Las sesiones de construcción o 
• Las sesiones de simulación, que tendrán lugar bien en los PC  del aula informá-

tica o bien con los portátiles de los carros en el aula de referencia. 
 
 

Sesión: Teórica Constructiva De simulación 

10~20 min. Explicación de 
fundamentos 

Indicación del plan de trabajo 

10~20 min. Revisión tareas 
pendientes 

Construcción o simulación de objetos 

25~30 min.  

Resolución de ejercicios 5 min Recogida 
herramientas 

Guardar archivos 

  

d. Materiales y recursos. 

*De nuevo, la excepcionalidad de este curso académico hace que todo este apartado 
quede sujeto a las sucesivas recomendaciones u órdenes que vayamos recibiendo. En 
este sentido, hasta nueva orden o recomendación, el aula-taller y la sala de informática 
quedan fuera de uso. Solo se utilizará el aula correspondiente de cada clase, cada 
alumno utilizará su propio pupitre de manera individual y no estará permitido compartir 
recursos entre los mismos. 

El Departamento de Tecnología y nuestro alumnado cuenta con los siguientes recursos: 

El cuaderno del alumno/a: Este cuaderno que debe tener el alumno o alumna desde el 
inicio del curso es una de las herramientas básicas de su aprendizaje y también de la 
evaluación de nuestra área. En él deberán desarrollar las actividades de dibujo o 
relacionadas con la unidad didáctica de representación gráfica, así como la resolución 
de ejercicios, dibujos, esquemas y otras notas de las unidades didácticas que versan 
sobre expresión gráfica, estructuras y materiales, mecánica, electricidad, e informática, 
por lo que el cuaderno es una herramienta fundamental para todo el curso. En el 
cuaderno los alumnos y alumnas desarrollarán los borradores sobre los informes o 
memorias de cada proyecto construcción se realice en el aula, resúmenes de cada 
unidad didáctica, así como ejercicios escritos … para la resolución de ejercicios se 
permite el uso de calculadora científica a cualquier alumno o alumna que la precise. 

El libro o manual de trabajo: En el departamento se ha escogido como libro de texto 
para este curso el de la editorial Anaya, para ser más exactos el manual de cada alumno/ 
es: 

• Tecnología 2º ESO: Tecnología 2. Editorial Donostiarra. ISBN: 978-84-698-
1650-9. 

• Tecnología 3º ESO: Tecnología 3. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-5283-7. 
• Tecnología 4º ESO: Tecnología 4. Editorial Donostiarra. ISBN: 978-84-698-

2477-1. 



 Departamento de Tecnología  
IES Atalaya 

 

30 
 
 

 
Para las adaptaciones curriculares significativas se ha escogido la colección de 
Ediciones Aljibe: 

• Adaptación curricular. Tecnología. Nivel I ESO. ISBN: 978-84-9700-419-0. 
• Adaptación curricular. Tecnología. Nivel II ESO. ISBN: 978-84-9700-445-9. 

 
La pizarra clásica del aula. 

Ordenador en el aula y PDI. 

Carro de portátiles con 30 ordenadores: Recurso de posibilidades inmensas, del que 
nuestro departamento hace cada vez mayor uso en muchas unidades didácticas. Esta 
herramienta será usada para desarrollar actividades, así como procesos del tipo 
siguiente (de forma individual): 

1) Búsqueda de información y consulta de términos, palabras, temas… (Internet). 
2) Realización de trabajos prácticos (monografías de algún tema...). 
3) Uso de simuladores de mecánica y electricidad, así como la introducción al di-

seño gráfico. 
4) Uso para desarrollar unidades didácticas propias de la programación del área de 

tecnología y relacionadas con la informática (procesador de texto, hoja de 
cálculo). 

5) Uso para elaborar la memoria del proyecto, una vez acabado éste. 
Cabe por último mencionar que se va a utilizar el entorno de clase virtual Google 
Classroom, con cuenta corporativa de la junta de Andalucía. 

 

3.5. Evaluación. 

a. Aspectos generales. 

Según el Artículo 37 de la orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la evaluación tendrá las siguientes características: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será́ continua, formativa, di-
ferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será́ un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendi-
zaje.  
2. La evaluación será́ continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificul-
tades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competen-
cias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que per-
mita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  
4. La evaluación será́ integradora por tener en consideración la totalidad de los elemen-
tos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la conse-
cución de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias 
clave.  
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá́ al profesorado realizar la evalua-
ción de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación 
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y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evalua-
ción del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación.  
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación que se van a utilizar para las materias de Computación y 
Robótica de 1º ESO, Tecnología 2º,3 y 4º de la ESO, para el presente curso y de acuerdo 
con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, donde se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y en el Real 
Decreto 1105/2014 son desglosados por bloques y acompañados de las competencias 
evaluadas en cada caso. Todos los criterios de evaluación están igualmente valorados. 

En cuanto a los procedimientos empleados para realizar la evaluación, al igual que con 
los criterios, todos son igualmente valorados. 
 

b. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado será eva-
luado utilizando los siguientes instrumentos: 
 

• Pruebas escritas: 25%. 
• Cuaderno del alumno: 25%. 
• Proyecto (memoria y prototipo): 25% 
• Actividades (aula virtual o de clase):25% 

 

c. Criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje 

Se muestran a continuación la relación curricular existente los criterios de evaluación, 
competencias clave y estándares de aprendizaje de acuerdo con la orden de 15 de 
enero por la que se desarrolla en currículo en Andalucía para secundaria: 
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i. Computación y robótica de 1º de E.S.O. 
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ii. Tecnología de 2º y 3º de E.S.O. 
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iii. Tecnología de 4º de E.S.O. 
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d. Correspondencia entre Unidades Didácticas, criterios de 
evaluación, instrumentos de evaluación y % de ponderación de cada 
criterio por unidad. 

A continuación, se muestra el modelo de ficha utilizado para cada asignatura de las 
impartidas desde el Departamento de Tecnología. 

i. Computación y robótica 1º E.S.O. 

UNIDAD 1: Introducción a la programación. 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

CU
A 

PR
Y 

EX
A 

AC
T 

A.1. Entender cómo funciona internamente un 
programa informático, la manera de elaborarlo y sus 
principales componentes. CCL, CMCT, CD, CAA. 

9 x x x x 

A.2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una pieza de 
software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

7       x 

A.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

7       x 
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A.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de una aplicación multimedia sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

8   x   x 

  31     

       

UNIDAD 2: Desarrollo móvil. 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

CU
A 

PR
Y 

EX
A 

AC
T 

B.1. Entender el funcionamiento interno de las 
aplicaciones móviles, y cómo se construyen. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

8 x x x x 

B.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

9       x 

B.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación móvil: análisis, diseño, 
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

9       x 

B.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de una aplicación móvil sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

9   x   x 

  35     

    
   

       
UNIDAD 3: Desarrollo web. 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 

C.1. Entender el funcionamiento interno de las páginas 
web y las aplicaciones web, y cómo se construyen. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

8 x x x x 

C.2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una aplicación web, 
y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

9   x x x 

C.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación web: análisis, diseño, 
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

9       x 

C.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de una aplicación web sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

8   x   x 

  34     
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ii. Tecnología 2º E.S.O. 

 
UNIDAD 1: El proceso tecnologico 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen hasta su comerciali-
zación, describiendo cada una de ellas, investigando su in-
fluencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto 
social y empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso tecnoló-
gico. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

11 x x x x 

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y respeto al medio am-
biente, valorando las condiciones del entorno de trabajo y 
realizando adecuadamente los documentos técnicos nece-
sarios en un proceso tecnológico, respetando la normaliza-
ción y utilizando las TICs para ello. CCL, SIE, CAA, CSC, 
CMCT, CD. 

15   x   x 

 26     

      
UNIDAD 2: Expresión gráfica y dibujo asistido por ordenador 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización 
y escalas, conociendo y manejando los principales instru-
mentos del dibujo técnico. CMCT, CAA, CEC. 

8 x x x X 

2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elemen-
tos de información de productos tecnológicos, represen-
tando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, 
CEC. 

7   x x X 

2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño 
hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIE, CCL, CEC. 

7   x   X 

 22     
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UNIDAD 3: Los Materiales Cerámicos, la madera y materiales de uso técnico 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico utilizados en la  onstrucción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las mo-
dificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

7 x   x x 

3.2. Identificar, manipular y mecanizar materiales conven-
cionales asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. SIE, CSC, CEC, 
CMCT, CAA, CCL. 

7   x x x 

 14     

 

 
 
 
 
  

   

UNIDAD 4: Mecanismos y estructuras 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos, identificando los distintos tipos de 
estructuras y proponiendo medidas para mejorar 
su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 

7 x   x x 

4.2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura, calculando sus 
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

7       x 
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4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se 
genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las diferentes 
centrales eléctricas renovables y no renovables. 
CMCT, CSC, CCL. 

7         

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales 
magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. CAA, CMCT. 7         
4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales 
elementos, y la función que realizan en el circuito 
CD, CMCT, SIEP, CAA. 5         
  33         
      
UNIDAD 5: El ordenador: Hardware y software 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informá-
tico, localizando el conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 
CCL. 

5 x   x x 

 5     
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iii. Tecnología 3º E.S.O. 

UNIDAD 1: El proceso tecnológico 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un pro-
ducto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y la comunicación para las diferen-
tes fases del proceso tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

11 x x x x 

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con cri-
terios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, va-
lorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando ade-
cuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. CCL, SIE, CAA, CSC, CMCT, CD. 

7   x   x 

 
       
UNIDAD 2: Expresión gráfica y dibujo asistido por ordenador 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isomé-
trica y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. CMCT, CAA, CEC. 

11 x x x x 

2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de di-
seño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC. 

7   x x x 

2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIE, CCL, CEC. 

7   x   x 

      
UNIDAD 3: Los materiales plásticos 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico utilizados en la  onstrucción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionán-
dola con las propiedades que presentan y las modificaciones 
que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

7 x   x x 

3.2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convenciona-
les asociando la documentación técnica al proceso de produc-
ción de un objeto, respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. SIE, CSC, CEC, CMCT, CAA, 
CCL. 

7   x x x 
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UNIDAD 4: Electricidad 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad 
de conversión en otras manifestaciones energéticas, cono-
ciendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcio-
namiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no 
renovables. CMCT, CSC, CCL. 

7 x   x x 

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las prin-
cipales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

4       x 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y mon-
tar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la fun-
ción que realizan en el circuito CD, CMCT, SIE, CAA. 

5        x 

      
UNIDAD 5: Electrónica 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las prin-
cipales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT. 

4 x   x   

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que 
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y mon-
tar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la fun-
ción que realizan en el circuito CD, CMCT, SIE, CAA. 

5 x x x   

      
UNIDAD 6: Iniciación a la programación con Scratch 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de infor-
mación, manteniendo y optimizando el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativoR aplicando 
las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo), y conociendo y utilizando Internet de forma se-
gura y responsable para buscar, publicar e intercambiar informa-
ción a través de servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CCL, 
CAA, CSC, CD, SIE. 

4 x   x x 
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5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar pro-
yectos técnicos, manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y descri-
biendo su funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA. 

4       x 

      
UNIDAD 7: Iniciación a los sistemas de control y al microcontrolador Arduino 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 

5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, lo-
calizando el conexionado funcional, sus unidades de almacena-
miento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

5 x   x x 

5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar pro-
yectos técnicos, manejando un entorno de programación, que 
permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y descri-
biendo su funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA. 

4       x 

      
UNIDAD 8: Elaboración de documentos de texto 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 

5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, lo-
calizando el conexionado funcional, sus unidades de almacena-
miento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

5 x   x x 

5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de infor-
mación, manteniendo y optimizando el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativoR aplicando 
las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo), y conociendo y utilizando Internet de forma se-
gura y responsable para buscar, publicar e intercambiar informa-
ción a través de servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CCL, 
CAA, CSC, CD, SIE. 

4 x   x x 

      
UNIDAD 9: Elaboración de hojas de cálculo 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 

5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, lo-
calizando el conexionado funcional, sus unidades de almacena-
miento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

5 x   x x 
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5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de infor-
mación, manteniendo y optimizando el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, 
etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo, aplicando 
las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo), y conociendo y utilizando Internet de forma se-
gura y responsable para buscar, publicar e intercambiar informa-
ción a través de servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CCL, 
CAA, CSC, CD, SIE. 

4 x   x x 

 
 

iv. Tecnología 4º E.S.O. 

UNIDAD 1: Tecnología y sociedad 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 
historia. CMCT, CAA, CEC, CCL.. 7 x x x x 

6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante 
el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CCL. 5         

6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 
sostenible. CSC, CEC. 

5   x   x 

 17     

      
UNIDAD 2: Instalaciones en viviendas 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
2.1. Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las normas 
que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

6 x x x x 

2.2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 6   x x x 

2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos 
y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

7         

2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

5   x   x 

 24     

  

 
 
 
 
     

UNIDAD 3: Neumática e hidráulica 
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                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
5.1. Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 
sistemas capaces de resolver un problema cotidiano 
utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 

5 x   x x 

5.2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios 
de funcionamiento, componentes y utilización 
segura en el manejo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

5       x 

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, 
CCL. 

3       x 

5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos, diseñando 
sistemas capaces de resolver problemas cotidianos 
utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

6   x x x 

 19     

      

UNIDAD 4: Electrónica 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 

1 x   x x 

3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología normalizada. 
CMCT, CD, CAA.. 

1       x 

3.3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

2       x 

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 2       x 
3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 2       x 
3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 3       x 
3.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 3       x 
  14         
             
UNIDAD 5: Control y robótica 
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                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % CUA PRY EXA ACT 
4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CCL. 

3 x   x x 

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y 
construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando técnicas 
y software de diseño e impresión 3D, valorando la 
importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 

2       x 

4.3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

6       x 

 11     
UNIDAD 6: Tecnologías de la información y de la comunicación 
                                     INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN ->> 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

CU
A 

PR
Y 

EX
A 

AC
T 

1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran 
la comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT,CAA 

5 x   x x 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 
de información digital con criterios de seguridad y 
uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de 
objetos conectados a internet (IOT), valorando su 
impacto social. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 

3       x 

1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2       x 

1.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 5       x 
 15     

 
 

e. Criterios de promoción y de evaluación. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre LOMLOE modifica el artículo 28 de la Ley 
Orgánica de Educación, relativo a la evaluación y a la promoción. El calendario de im-
plantación de la LOMLOE afecta directamente este asunto en el presente curso acadé-
mico, por lo que se los criterios de promoción serán: 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de edu-
cación secundaria obligatoria será́ continua, formativa e integradora. 
  

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán 
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la conse-
cución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias estable-
cidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno 
o alumna. 
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3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas 
promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la natura-
leza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso si-
guiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promo-
cionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos 
cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos 
educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente res-
ponsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administra-
ciones educativas. 

 
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódi-
camente la aplicación personalizada de los mismos en diferentes momentos 
del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.  Este alumnado 
deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de 
acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circuns-
tancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos 
en los apartados anteriores.  

 
5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de re-
fuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo 
curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza 
obligatoria. Independientemente de que se hayan agotado el máximo de per-
manencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer 
en él un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida 
favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en 
cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el 
apartado 2 del artículo 4.  

 
6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera 

que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado 
y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Estas con-
diciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas me-
didas se consideren adecuadas para este alumnado.  

 
7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no 

hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán 
alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el 
currículo establecido por la Administración educativa competente.  

 
8. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricu-

lar a los que se refiere el artículo 27 serán evaluados de conformidad con los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los 
respectivos programas. 

 
9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores 

legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo in-
cluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de 
las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, ma-
dres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más 
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adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a 
un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado 
básico.  

 
10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adapta-
ciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o 
titulación. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condi-
ciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten 
a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo. 

 
 

f. Evaluación de alumnos con materias pendientes. 

En el presente curso se va a realizar un plan específico personalizado para alumnos/as 
que en el pasado curso no consiguieron superar la materia de Tecnología bien de 2º de 
E.S.O., bien de 3º de E.S.O. Dentro de estas posibilidades pueden haberse dado dos 
casos: que repitan el curso completo, o que promocionan con la asignatura de 
Tecnología pendiente, tal y como muestra el siguiente esquema de los resultados finales 
del curso 2020-2021: 

● Existen 9 alumnos de 3º ESO con Tecnología pendiente de 2º de la ESO, por lo 
que precisan un plan específico personalizado.  
● Existen 3 alumnos que repiten tercer curo de la ESO, por lo que precisan un plan 
específico personalizado. 
 

g. Evaluación de la programación y práctica docente. 

Debemos entender la evaluación en dos vertientes o aspectos importantes, no solo 
evaluamos a los alumnos y alumnas, también debe ser una evaluación de nuestra labor 
didáctica; más específicamente podemos desglosar los siguientes aspectos: 

Evaluación del proceso de aprendizaje: Donde hacemos un proceso de análisis del 
aprendizaje adquirido por los alumnos y alumnas en función del grado de consecución 
de las competencias básicas o clave y de los objetivos alcanzados tanto de la etapa de 
secundaria como los específicos de nuestra área. Para evaluar este proceso de 
aprendizaje el departamento de Tecnología ha elaborado unos criterios de evaluación 
que aplicará en los resultados de cada evaluación, y son indicativos de los objetivos 
logrados y competencias adquiridas por el alumnado, se clasifican según las Unidades 
Didácticas desarrolladas así como también del nivel curso y grupo donde se imparten 
clases. En función de los resultados el profesor/a tomará las medidas que convenga 
más oportunas para mejorar el desarrollo del aprendizaje. Cada mes en reunión de 
departamento se expondrá el desarrollo de la programación didáctica, si los resultados 
conseguidos son los esperados o si se precisa hacer ajustes en la programación en 
función de los grupos y dentro de cada grupo en función de cada individuo. De estas 
medidas se tomarán propuestas y deberán ser detalladas en el libro de actas del 
departamento. 

También se conocerá las opiniones del profesorado de departamentos afines para 
consolidar las posturas a tomar y coordinar decisiones sobre los contenidos a impartir 
que más se ajusten a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas y mejor 
consigan los objetivos de etapa. 
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En enero se efectúa un estudio global de calificaciones con estadísticas en todas las 
áreas y se comparan resultados con los obtenidos en la prueba inicial para realizar 
ajustes necesarios. 

En la 2ª evaluación se compararán resultados con los obtenidos de la 1ª, usando 
estadísticas y estudiando algún caso particular de alumno o alumna que necesite algún 
tipo de apoyo con vistas a mejorar los resultados de la 3ª evaluación, donde a su 
finalización se expondrá por parte de los miembros del departamento medidas y 
propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Evaluación del proceso de enseñanza: Donde evaluaremos nuestra labor práctica 
docente, siempre teniendo presente la consecución de los objetivos educativos del 
currículo alcanzados, y revisando nuestra labor docente actualizando y mejorando la 
programación tanto para el presente año como para años posteriores. 

Los criterios de evaluación son pues la guía, la directriz o referente para valorar el grado 
de consecución de los objetivos didácticos que permiten valorar el grado de aprendizaje 
adquirido por el alumnado y convertirse en el referente fundamental para la adquisición 
de las competencias básicas o claves. Para poder evaluar a nuestros alumnos y 
alumnas necesitamos de unos criterios de evaluación, que ya los tenemos definidos e 
identificados para cada Unidad Didáctica, pero también vamos a necesitar de unas 
herramientas o instrumentos que nos permitan aplicar los criterios, estas herramientas 
son nuestros instrumentos de evaluación. 

4. Atención a la diversidad 
A continuación, recogemos las medidas que se incluyen en la Orden del 15 de enero de 
2021 que afectan al departamento de tecnología: 
 

4.1. Programas de atención a la diversidad 

 
Para incorporarse a estos programas se deberá recoger esta propuesta en el Consejo 
Orientador del curso anterior, reunidos en la sesión de evaluación ordinaria tutor/a, 
equipo docente y asesoramiento del departamento de orientación. Se informará a la 
familia mediante dicho Consejo. 
 
La incorporación a dichos programas podrá hacerse también una vez analizados los 
resultados de la evaluación inicial o dentro de los procesos de evaluación continua. 
 
- PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.   

 
Tienen por objeto asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovecha-
miento las enseñanzas de ESO. Estarán dirigidos a: 

o Alumnado que no haya promocionado de curso. 
o Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las mate-

rias o ámbitos del curso anterior. 
o Alumnado que a juicio del tutor/a, departamento de orientación y/o equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
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- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.  
 
Tienen por objeto dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado espe-
cialmente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 
altas capacidades intelectuales. 
 
Estos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o pro-
yectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
El profesorado que lleve a cabo estos programas, en coordinación con el tutor/a, así 
como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el segui-
miento de la evolución del alumnado. 
 
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las mate-
rias objeto de enriquecimiento. 

 
4.2 Medidas específicas para el alumnado NEAE 

Alumnado con Informe de Evaluación Psicopedagógico donde se ha recogido la presen-
cia de NEAE 
 
ALUMNADO NEAE 
 

PROGRAMAS Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVER-
SIDAD 

 
 
 
ALUMNADO CON NE-
CESIDADES EDUCATI-
VAS ESPECIALES - NEE  
(alumnado con discapa-
cidad) 

 
Alumnado que previo Informe de Evaluación Psicopeda-
gógico y Dictamen de Escolarización, presente NEE. 
 
- Adaptación Curricular Significativa. (apoyo del profe-
sor/a especialista de PT dentro del aula/excepcional-
mente fuera del aula). Se realizarán cuando el alumno/a 
tenga un desfase escolar de al menos dos cursos en la 
materia objeto de adaptación. 
 
- Adaptación Curricular de Acceso (personal comple-
mentario o recursos materiales). 
 
- Programa Específico (apoyo del profesor/a especialista 
de PT/AL dentro del aula/excepcionalmente fuera del 
aula). 
 

 
ALUMNADO CON DIFI-
CULTADES DE APREN-
DIZAJE  

 
- Programa de refuerzo del aprendizaje.  Se incluirán en 
Séneca en el apartado habilitado para ello y sustituirán a 
las Adaptación Curriculares No Significativas). 
 
- Programa Específico. (apoyo del profesor/a especia-
lista de PT/AL dentro del aula/excepcionalmente fuera del 
aula). 
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ALUMNADO CON NE-
CESIDAD DE COMPEN-
SACIÓN EDUCATIVA 

- Programa de refuerzo del aprendizaje.  Se incluirán en 
Séneca en el apartado habilitado para ello y sustituirán a 
las Adaptación Curriculares No Significativas) 
 

 
 
ALUMNADO CON AL-
TAS CAPACIDADES 

 
- Programas de Profundización.  Se recogerán en Sé-
neca y sustituyen a los PCAI. Se desarrollarán en el hora-
rio lectivo correspondiente a las materias objeto de enri-
quecimiento). 
 
- Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Ca-
pacidades.  (Ampliación del currículo / Flexibilización del 
periodo de escolarización (esto último sólo para el alum-
nado con Sobredotación Intelectual). 

 



 Departamento de Tecnología  
IES Atalaya 

 

55 
 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Actividades complementarias: 

Estas actividades comprenden tanto los contenidos transversales, que serán 
coordinados con el resto de los departamentos, como los proyectos bilingües 
interdisciplinares. 

Actividades extraescolares propuestas al Departamento de Actividades 
Complementarias y extraescolares: 

Actividad Curso Relación con 
el currículo Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 

Procedimient
o de 

evaluación 

Centro 
didáctico 

Principia y 
museo del 

Automóvil en 
Málaga 

3º 

Bloque 1: 
1.5 Valorar el 

desarrollo 
tecnológico. 
 Bloque 4: 

4.6 
Mecanismos 
y máquinas. 

 
 

Dibujo y 
Lengua 

Segundo 
Trimestre 

Pequeño 
informe 

técnico de lo 
que hemos 

visto, en 
grupo de 3 

alumnos con: 
-Portada 
-Índice 

-Introducción 
-Cuerpo con 

dibujos 
esquemático

s 
-Conclusión. 

 
 

6. PLANES Y PROGRAMAS A LOS QUE SE ACOGE EL DEPARTAMENTO 
El departamento a través de las asignaturas que imparte estará en todo momento 
coordinado con los responsables de los siguientes planes educativos: 

- Plan de igualdad de género en educación. Sus actividades, de carácter 
transversal estarán recogidas en las planificación de actividades de las asignaturas 
englobadas como actividades de clase, en coordinación con el responsable del plan. 
- Programa de bilingüismo. Se seguirán las directrices del coordinador/a del 
programa, para ello los proyectos de la asignatura estarán integrados en los proyectos 
de dicho programa 
- Plan vivir y sentir el patrimonio. Sus actividades, de carácter transversal 
estarán recogidas en las planificación de actividades de las asignaturas englobadas 
como actividades de clase, en coordinación con el responsable del plan. 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 
Se escogen para las actividades y trabajos aspectos relacionados con temas 
transversales como la Educación Ambiental, Educación para la Paz, Coeducación, 
Educación para la Salud, Educación para la Seguridad y Salud Laboral, Fiestas locales 
o temas que afectan al entorno socio-económico del centro, etc. Por ejemplo se 
contribuye a la Educación Moral y Cívica al tratar aspectos como, la utilización de 
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Internet como herramienta para intercambiar opiniones y conocer nuevas culturas 
fomentando el respeto y la diversidad de opiniones. Con el desarrollo de actividades 
formando grupos de se está enseñando a tener actitudes abiertas hacia opiniones de 
los demás, se fomenta el diálogo y se educa para la igualdad. 

También la correcta presentación de trabajos, el orden en la realización de las 
actividades, el rigor, el compromiso frente a una tarea, la puntualidad, etc. ayudan a 
conseguir los hábitos necesarios para vivir en sociedad. 

También se acerca al alumnado a la Educación para la Salud mediante indicaciones de 
las normas a seguir al utilizar las distintas herramientas de trabajo, así como 
concienciándolos para que desarrollen hábitos saludables cuando trabajan con 
ordenadores (una correcta postura al sentarse, uso de filtros en la pantalla, buena 
iluminación etc.). Mediante el uso de herramientas software de origen legal se incide en 
el tema de Educación del Consumidor, tomando conciencia del problema de la piratería 
del software, uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Se les informa 
sobre los peligros de Internet, enseñándolos y formándolos, para que tomen conciencia 
de la existencia de potenciales peligros, que posean una actitud crítica e indagadora sin 
sobre pasar la legalidad y sepan cómo actuar ante los potenciales peligros. Tomen 
conciencia y denuncien las irregularidades y los abusos de la red. En estos aspectos 
también es un tema de coeducación. 

 

Casariche, a 19 de octubre de 2021. 

 

 

Gonzalo Rodríguez Vinuesa 

Jefe del Departamento de Tecnología  


