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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.

Esta programación didáctica tiene como objetivo señalar por escrito un plan de acción didáctico a
llevar a cabo en el Instituto de Educación Secundaria “Sierra de Yeguas” (Málaga), de la materia de
TECNOLOGÍA para el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la
siguiente normativa:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.
Ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07- 2010).
• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil,
educación primaria y educación secundaria.
• 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 28-06-2016).
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
• 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.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, se
regulan determinados aspectos de atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
• Decreto 231/2007, de 31 de julio.
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
• Orden de 8 de junio de 2012, Comunidad de aprendizaje.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
Ha sido elaborada por el departamento unipersonal de Tecnología y aprobada por el Claustro de
Profesores. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de
autoevaluación.
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PROTOCOLO COVID-19

El inicio del nuevo curso 2021/22 continúa siendo un reto y una gran responsabilidad para nuestra
sociedad en su conjunto y nuestra comunidad educativa en concreto, que requiere de la unidad y los
apoyos necesarios de todos los agentes educativos implicados para hacer efectivo el derecho de nuestro
alumnado a una educación equitativa y de calidad, donde es fundamental la presencialidad en los
centros y en las aulas, y más aún si cabe el refuerzo y el apoyo al alumnado que más ha sufrido en
los últimos meses las consecuencias de la pandemia.
Partiendo de la experiencia del curso pasado, y desde la Consejería de Educación y Deporte, quedan
actualizadas las medidas de prevención y detención, de acuerdo a las Instrucciones de 13 de julio de
2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y
a la flexibilización curricular para el curso 2021/22 y del documento Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19 en centros y servicios educativos docentes,
elaborado por la Consejería de Salud y Familias, aprobado con fecha de 29 de junio de 2021.
A tenor de las mismas, se revisan las decisiones vinculadas con la organización y la planificación de las
actividades de nuestro centro y nuestras ofertas educativas. Ello se traduce pues, para el presente curso
escolar (y siempre que se mantengan las condiciones de estabilidad sanitaria que se desprenden de las
actuales tasas de incidencia acumulada), en la reactivación de las actuaciones de éxito de
nuestra Comunidad de Aprendizaje (tertulias literarias, grupos interactivos y cooperativos),
la presencialidad del programa PROA, de acompañamiento escolar (lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00
h.), así como el resto actividades grupales y cooperativas de nuestra comunidad educativa, siempre de
acuerdo a las medidas de prevención marcadas en nuestro PROTOCOLO COVID-19 (revisión de 15 de
septiembre de 2021). Respecto de las actividades extraescolares, se retoman en el presente curso,
concediendo siempre primacía a las salidas efectuadas dentro del ámbito municipal y, en caso de llevarse
a cabo fuera del municipio -para lo que se requiriera el uso del transporte escolar atendiendo a las
medidas sanitarias previstas en los ámbitos de transporte y vivienda
(Real Decreto-ley 26/2021 de 7 de julio) y evitando la unión del alumnado perteneciente a grupos-clases
diferentes. Igualmente, se retoma el uso de la biblioteca escolar y el servicio de préstamos, de acuerdo a
las pautas marcadas para los mismos en nuestro PROTOCOLO COVID-19 (revisión de 15 de septiembre de
2021).
Respecto del sistema de enseñanza-aprendizaje, se evidencia de lo expuesto, la obligatoriedad de la
presencialidad, especialmente en el primer nivel de la ESO (1º y 2º). En caso de confinamientos
perimetrales, se retomará el proceso a través de la Plataforma Classroom, independientemente de que
se decida hacer uso de ella en condiciones de presencialidad.

Se adjunta al final de la presente programación, anexo sobre el protocolo de educación telemática, en caso de
suspensión puntual o general de las clases presenciales.
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CONTEXTUALIZACIÓN.

El Nivel se compone de un solo grupo de 4º de ESO y el número de alumnos que lo integran es de 10.
La programación va dirigida a dichos alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria y será
impartida por D. Manuel Casas Valle (profesor interino) miembro del departamento de Tecnología.
La actual situación temporal de incertidumbre sanitaria condiciona toda la presente programación a
ser modificada para adaptarla a contextos diferentes:
 Que se dé una situación de enseñanza no presencial para todo el alumnado, que esta circunstancia
ocurra para parte del mismo o que sea solo para casos individuales.
 Que sobrevenga una situación de enseñanza semipresencial.
En cualquiera de los casos anteriores y dado que el tiempo a soportarla será muy impreciso de
calcular, se readaptará la programación a la forma, tamaño y temporalización que mejor se adapte a
la circunstancia presente y al ritmo de trabajo que se desarrolle. Teniendo en cuenta que cualquier
modificación afectará principalmente al trabajo de taller, que deberá ser suspendido, simplificado o
reemplazado por trabajos prácticos en casa, según acontezca.
La programación además de desarrollarse presencialmente, se dispondrá en la plataforma al efecto
que se ha establecido (Classroom), para que aquellos alumnos que no asistan a clase dispongan de
toda la información necesaria para seguirla desde casa.
El Instituto Sierra de Yeguas se encuentra ubicado en el pueblo del mismo nombre, situado en el
interior de la provincia de Málaga limítrofe con la provincia de Sevilla.
En esta población se desarrollan actividades económicas fundamentalmente relacionadas con el
sector primario. Es importante el desarrollo de la actividad de la construcción, así como las
empresasde suministro que dan apoyo a la misma.
El entorno sociocultural del que proviene el alumnado del centro es muy diverso, por tanto, deberá
tenerse en cuenta a la hora de atender las necesidades concretas de los alumnos.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual. La tecnología interactúa en nuestra vida, aunque
pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesario la formación
de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico,
con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y en definitiva para utilizar y conocer
materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno
tecnificado que mejora la calidad de vida.
A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la
sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos
económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado
avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la
sociedad en que vivimos necesita educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las
diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El
desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados
convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea.
En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos
científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar
objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar
coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un tratamiento
integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas
específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía
tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible
hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y
conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia
Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se
puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el
carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
La materia Tecnología, en cuarto de la ESO, se configura como materia troncal de opción en la vía de
enseñanzas aplicadas y como optativa en la vía de enseñanzas académicas. En este curso, se da
coherencia y continuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y
conocimientos tecnológicos, permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando
un amplio abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica.
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la
integran como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el
proceso de resolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso como
bloque de contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de
aprendizajes conceptuales, sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por
una sociedad cada vez más abierta, global y participativa.
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OBJETIVOS.

Los objetivos son referentes relativos a logros que se deben alcanzar al finalizar la etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
La ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores
que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
Objetivos de la etapa
Competencias
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
Competencia para
individual y en equipo como condición necesaria para una aprender a aprender. (CAA)
Comp. de sentido de
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
iniciativa y espíritu
desarrollo personal.
emprendedor. (SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
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
Competencia social y
ciudadana. (CSC)
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
Competencia en
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos comunicación lingüística.
(CCL)
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
Comp. matemáticas y
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
Competencia digital. (CD)
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Objetivos de la etapa
Competencias
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que Competencia matemática y
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los competencias básicas en
ciencia y tecnología.
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
(CMCT)
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
Comp. de sentido de
iniciativa y espíritu
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
emprendedor.
(SIEP)
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
Competencia para
responsabilidades.
aprender a aprender. (CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,
Competencia en
en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunicación lingüística.
(CCL)
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
Competencia en
comunicación
lingüística.
manera apropiada.
(CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
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 Competencia matemática y
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
(CMCT)
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
Competencia social y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
ciudadana. (CSC)
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 Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Objetivos de la etapa (Andalucía)
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

Competencias
Competencia en
comunicación lingüística.
(CCL)
Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
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Objetivos relativos al tratamiento de la competencia lingüística y comunicativa
LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA
 Promover la lectura, comprensión e interpretación de textos especializados, de naturaleza
divulgativa, adaptados al curso y nivel, con el fin de fomentar en el alumnado la capacidad
analítica, crítica y reflexiva.
 Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones del alumnado,
para contribuir a la creación de la personalidad literaria.
 Promover la actitud crítica mediante la lectura de textos u obras literarias a través de un
tratamiento reflexivo que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en
todo momento las opiniones ajenas.
EXPRESIÓN ESCRITA
 Producir de forma adecuada textos de diferentes tipologías y modalidades discursivas,
característicos de los contenidos de nuestra materia, teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones léxicas y gramaticales, así como la estructura y disposición de los
contenidos, en función de las diferentes situaciones y contextos comunicativos.
BÚSQUEDA, RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
 Emplear de forma efectiva diccionarios, enciclopedias y otras fuentes de consulta, en formato
digital e impreso, para la búsqueda, el tratamiento y la recuperación de la información.
 Promover el uso y la aplicación de los conocimientos de la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, así como para la composición y
revisión progresiva y autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
necesaria y adecuada para la explicación de los diversos usos de la lengua.
 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas en la realización de trabajos
académicos, en soporte digital o impreso.
COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL
 Promover entre el alumnado la comunicación asertiva y la escucha activa en las interacciones
comunes y cotidianas, que se desarrollan en el seno de la vida escolar.
 Fomentar entre el alumnado el uso y el respeto por las normas que rigen los intercambios
comunicativos, en las interacciones sociales dentro del contexto académico.
 Incrementar las situaciones de producción oral en las tareas y actividades del alumnado desde
nuestra materia, en particular.
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Tecnología para la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se
trabajarán dichos objetivos:
Objetivos de la materia de Tecnología
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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CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de
esta materia ofrece la posibilidad de explorar una orientación vocacional incipiente hacia períodos
posteriores de formación. Los contenidos tienen unas características específicas que les son propias,
estructurándose en bloques con contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de
las necesidades y entornos del alumnado. A la vez, la propia evolución tecnológica hace que los
contenidos deban actualizarse constantemente, incorporando los avances más recientes e
innovadores presentes ya en la sociedad actual.
Estos bloques de contenidos no pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no
supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayude a la
comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende desarrollar a lo largo de este ciclo.
El tratamiento de los contenidos de Tecnología se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
Bloque 1. Tecnologías de la Información y Comunicación.
Bloque 2. Instalaciones en Viviendas.
Bloque 3. Electrónica.
Bloque 4. Control y Robótica.
Bloque 5. Hidráulica y Neumática.
Bloque 6. Tecnología y Sociedad.
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso:
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la comunicación.
1.1 Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicación vía satélite.
1.2. Descripción y principios técnicos.
1.3. Tipología de redes.
1.4. Conexiones a Internet.
1.5. Publicación e intercambio de
información en medios digitales.
1.6. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
1.7. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa,
algoritmos, diagrama de flujo y simbología.
1.8. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas
de control, funciones, etc.
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1.9. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
1.10. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos.
1.11. Internet de las cosas (IoT)

IES Sierra de Yeguas (Málaga)
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas.
2.1. Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de
saneamiento.
2.2. Otras instalaciones: calefacción, gas,aire acondicionado, domótica.
2.3. Normativa, simbología, análisis ymontaje de instalaciones básicas.
2.4. Ahorro energético en una vivienda.Arquitectura bioclimática.
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Bloque 3: Electrónica.
3.1. Electrónica analógica.
3.2. Componentes básicos.
3.3. Simbología y análisis de circuitos elementales.
3.4. Montaje de circuitos sencillos.
3.5. Electrónica digital.
3.6. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.
3.7. Funciones lógicas.
3.8. Puertas lógicas.
3.9. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
3.10. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso.
3.11. Circuitos integrados simples.
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Bloque 4: Control y robótica.
4.1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.
4.2. Sensores digitales y analógicos básicos.
4.3. Actuadores.
4.4. Diseño y construcción de robots.
4.5. Grados de libertad.
4.6. Características técnicas.
4.7. El ordenador como elemento de programación y control.
4.8. Lenguajes básicos de programación.
4.9. Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del
hardware libre sobre el privativo.
4.10. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la
experimentación con prototipos diseñados.
4.11. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER.
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Bloque 5: Neumática e hidráulica.
5.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
5.2. Componentes.
5.3. Simbología.
5.4. Principios físicos de funcionamiento.
5.5. Montajes sencillos.
5.6. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
5.7. Aplicación en sistemas industriales.
Bloque 6: Tecnología y sociedad
6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
6.4. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada.
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de
3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:
Ud.

TÍTULO

Secuencia temporal

Ud. 8

Tecnología y sociedad

Primer trimestre

10 h

Ud. 9

Expresión gráfica. SweetHome 3D

Primer trimestre

14 h

Ud. 7

Electricidad

Primer trimestre

15 h

Ud. 1

Instalaciones en viviendas

Segundo trimestre

11 h

Ud. 3

Electrónica analógica

Segundo trimestre

10 h

Ud. 4

Electrónica digital

Segundo trimestre

10 h

Ud. 5

Control y robótica

Tercer trimestre

10 h

Ud. 6

Neumática e hidráulica

Tercer trimestre

11 h

Ud. 2

Redes

Tercer trimestre

6h
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que
el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo
que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye.
ESTÁNDARES
CRITERIOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación.
EA.1.1.1.
CE.1.1.
Describe los elementos y
Analizar los elementos y sistemas
sistemas fundamentales
que configuran la comunicación
utilizados en lacomunicación
alámbrica e inalámbrica.
alámbrica e inalámbrica.

COMPETENCIAS

CMCT
CAA

EA.1.1.2.
Describe las formas de conexión
en la comunicación entre
dispositivosdigitales.

EA.1.2.1.
Localiza, intercam-bia y publica
información a través de Internet
usando servicios de localización,
comunicación intergrupal y
gestores de transmisión de
sonido, imagen y datos.
EA.1.2.2.
Conoce las medi-das de
seguridadaplicables a cada
situación de riesgo.

IES Sierra de Yeguas (Málaga)
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ESTÁNDARES
CRITERIOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la comunicación.
EA.1.3.1.
CE.1.3.
Desarrolla un sencillo programa Elaborar sencillosprogramas
informático para resolver
informáticos.
proble- mas utilizando un
lenguaje de programación.

COMPETENCIAS

EA.1.4.1.
CE.1.4.
Utiliza el ordenador como
Utilizar equiposinformáticos.
herramienta de adquisición e
interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos
conlos datos obtenidos.

CD
CAA

CE.1.5.
Conocer partes básicas del
funcionamientode plataformas de
objetos conectados a Internet,
valorando su
impacto social.
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COMPETENCIAS
ESTÁNDARES
CRITERIOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Bloque 2. Instalaciones en viviendas.
EA.2.1.1.
CE.2.1.
MCT
Diferencia las instalaciones
Describir los elementos que componen CCL
típicas en unavivienda.
las distintas instalaciones de una
vivienda y lasnormas que regulan su
EA.2.1.2.
diseñoy utilización.
Interpreta y maneja simbología
de instalaciones eléctricas,
calefacción, suministro de aguay
saneamiento, aire acondicionado
y gas.
EA.2.2.1.
Diseña con ayudade software
instalaciones parauna vivienda
tipo con criterios de eficiencia
energética.

CE.2.2.
Realizar diseñossencillos empleando
la simbología adecuada.

MCT
CAA

EA.2.3.1.
Realiza montajessencillos y
experimenta y analiza su
funcionamiento.

CE.2.3.
Experimentar con el montaje de
circuitos básicos y valorarlas
condiciones que contribuyenal ahorro
energético.

MCT
SIEP
CAA
CSC

EA.2.4.1.
Propone medidas de reducción
del consumo energético de una
vivienda.

CE.2.4.
Evaluar la contribución de la
arquitectura de la vivienda, sus
instalacionesy de los hábitos de
consumo al ahorro energético.

CAA
CSC
CEC
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Bloque 3. Electrónica
EA.3.1.1.
Describe el funcionamiento deun
circuito electrónico formado por
componentes elementales.

Curso 21/22

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CMCT
CE.3.1.
Analizar y describir el funcionamiento y CAA
la aplicación de un circuito electrónico
y sus componentes elementales.

EA.3.1.2.
Explica las características y
funciones de componentes
básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.
EA.3.2.1.
Emplea simuladores para el
diseño y análisisde circuitos
analógicos básicos,empleando
simbología adecuada.

CE.3.2.
Emplear simuladores que faciliten el
diseñoy permitan la práctica con la
simbología normalizada.

CMCT
CD
CAA

EA.3.3.1.
Realiza el montajede circuitos
electrónicos básicos diseñados
previamente.

CE.3.3.
Experimentar con el montaje de
circuitos electrónicos analógicos y
digitales elementales, describir su
funcionamiento yaplicarlos en el
proceso tecnológico.

CMCT
CAA
SIEP
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CE.3.4.
Realizar operaciones lógicas
empleando el álgebra de Booleen la
resolución de problemas tecnológicos
sencillos.

CMCT
CD

EA.3.5.1.
Resuelve mediantepuertas
lógicas problemas tecnológicos
sencillos.

CE.3.5.
Resolver mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos
sencillos.

CMCT
CAA
SIEP

EA.3.6.1. Analizasistemas
automáticos, describiendo sus
componentes.

CE.3.6
Analizar sistemasautomáticos,
describir sus componentes.
Explicar su funcionamiento,y conocer
las aplicaciones másimportantes de
estos sistemas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.3.7.1. Monta
circuitos sencillos.

CE.3.7
Montar circuitossencillos.

CMCT
CAA
SIEP

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Bloque 3. Electrónica
EA.3.4.1.
Realiza operaciones lógicas
empleandoel álgebra de Boole.
EA.3.4.2.
Relaciona planteamientos
lógicos con procesos técnicos.
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Bloque 4. Control y robótica.
EA.4.1.1.
Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes
dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto
y cerrado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CE.4.1.
Analizar sistemasautomáticos y
robóticos, describir sus componentes.
Explicar su funcionamiento.

CMCT
CAA
CLL

EA.4.2.1.
Representa y monta
automatismossencillos.

CE.4.2.
Montar automatismossencillos.
Diseñar, proyectar y construir el
prototipo de un robot o sistema de
control que resuelva un problema
tecnológico, cumpliendo con
unas condicionesiniciales.

CMCT
SIEP
CAA
CSC

EA.4.3.1.
Desarrolla un programa para
controlar un sistema automático
o un robot que funcione de
formaautónoma en función de la
realimentación que recibe del
entorno.

CE.4.3.
Desarrollar un programa para
controlar un sistema automático o un
robot y su funcionamiento de forma
autónoma.

CMCT
CD
SIEP
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Bloque 4. Control y robótica.

IES Sierra de Yeguas (Málaga)

Curso 21/22

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CE.4.4.
Manejar programas de diseño asistido
por ordenador de productos y
adquirir las habilidades y los
conocimientos básicos para manejar
el software que controla una
impresora 3D.

CMCT
CD
CAA
SIEP

CE.4.5.
Conocer el funcionamiento de una
impresora3D y diseñar e imprimir
piezas necesarias en el desarrollo de un
proyecto tecnológico.

CMCT
CD
CAA
SIEP

CE.4.6.
Valorar la importancia quetiene para
la difusión del conocimiento
tecnológico la cultura libre y
colaborativa.

CEC
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ESTÁNDARES
CRITERIOS DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Bloque 5. Neumática e hidráulica.
EA.5.1.1.
CE.5.1.
Describe las principales
Conocer las principales aplicaciones
aplicaciones de lastecnologías
delas tecnologías hidráulica y
hidráulica y neumática.
neumática.

COMPETENCIAS

EA.5.2.1.
Identifica y describe las
características y funcionamiento
deeste tipo de sistemas.

CE.5.2.
Identificar y describir las características
y funcionamiento de estos sistemas
Principios de funcionamiento,
componentes y utilización seguraen el
manejo de circuitos neumáticos e
hidráulicos.

CMCT
CAA
CSC
CCL

EA.5.3.1.
Emplea la simbología y
nomenclatura pararepresentar
circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema
tecnológico.

CE.5.3.
Conocer y manejar con soltura la
simbología necesaria para
representar circuitos.

CMCT
CAA
CCL

EA.5.4.1.
Realiza montajesde circuitos
sencillos neumáticos e
hidráulicos con componentes
reales o simulados

CE.5.4.
Experimentar con dispositivos
neumáticos e hidráulicos y/o
simuladores informáticos.

CMCT
CD
CAA
SIEP

CE.5.5.
Diseñar sistemascapaces de resolver
un problema cotidiano utilizando
energía hidráulica o neumática.

CMCT
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
Bloque 6 Tecnología y sociedad.
EA.6.1.1.
Identifica los cambios
tecnológicos más importantes
que se han producido alo largo
de la historia de la humanidad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CE.6.1.
Conocer la evolución tecnológica a lo
largo de la historia.

CMCT
CAA
CEC
CLL

EA.6.2.1.
Analiza objetos técnicos y su
relación con el entorno,
interpretando su función
histórica yla evolución
tecnológica.

CE.6.2.
Analizar objetostécnicos y
tecnológicos mediante el análisis de
objetos.

CMCT
CAA
CD
CLL

EA.6.3.1.
Elabora juicios de valor frente al
desarrollo tecnológico a partir
del análisis de objetos,
relacionado inventos y
descubrimientos con el contexto
enel que se desarrollan.

CE.6.3.
Valorar la repercusión de latecnología
en el día a día.
Adquirir hábitos que potencien el
desarrollo sostenible.

CSC
CEC

EA.6.3.2.
Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y
sociales en cada periodo
históricoayudándote de
documentación
escrita y digital.
Proyectos:
Durante el curso dependiendo del grado de adquisición de los contenidos por parte del alumnado y
de los recursos disponibles, se llevarán a cabo en la medida de lo posible los proyectos mencionados
anteriormente. Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del centro se proponen una serie
proyectos alternativos: Construcción de una maqueta de una vivienda, Proyecto de un brazo
hidráulico y Construcción de una máquina “Bartop”.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIA CLAVE.

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo
de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos
de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral
futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal,
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo
de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como
en los contextos educativos no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
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Se identifican siete competencias clave:
Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a
la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y
los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan
para el conocimiento y análisis del medio circundante y las variadas actividades humanas y modos de
vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo,
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como los no formales.
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.
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor
medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y
redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados.
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La contribución de nuestra materia a la adquisición y mejora de la competencia lingüística y
comunicativa se desarrolla en el Punto 14. ACTIVIDADES EN QUE EL ALUMNADO DEBE LEER,
ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se adquieren
mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos,
resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y
fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que
implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis
de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo
conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el
conjunto, así como sus normas de uso y conservación.
Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y
destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen
en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información
para abordar un proyecto, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución del proyecto, la
evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el
desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y fomentan cualidades personales
como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las
dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de
problemas tecnológicos, colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas (CSC), trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y
razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y
tolerancia. La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones
culturales (CEC) valorando el aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo
de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y, en aquellas actividades de
investigación que permitan conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al
patrimonio industrial de nuestra comunidad.
Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y
el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar
información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).
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FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio, establece que todas las materias que
conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el auto-concepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo
a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico.
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma
específica también podemos decir que:
La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo. Trabajando en
equipo, potenciando la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad se
educa para la vida en sociedad; contribuye de forma muy importante a la igualdad de género,
proporcionando habilidades y conocimientos que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de
género en la elección de profesiones relacionadas con la ingeniería. Educa para la salud y el cuidado
del medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico,
favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de seguridad e
higiene en el desarrollo de proyectos.
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METODOLOGÍA A APLICAR.

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica guiará los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se usarán métodos que, partiendo de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten a su nivel competencial inicial y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos
y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial
interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que
implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la
IES Sierra de Yeguas (Málaga)

Departamento de Tecnología

32 / 49

Tecnología. Programación didáctica 4º ESO

Curso 21/22

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que le permitan el desarrollo de diversos procesos
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencia y semejanza, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las
características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes.
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el
desarrollo, comprobar y contrastar resultados y evaluar con rigor su propio aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso
compruebe los resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet,…) y diversificar los
materiales y recursos didácticos que usemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como enriquecedores del
aprendizaje y la formación ciudadanos de una sociedad plural y heterogénea. Además, esto, nos
ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean,
para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea
marcada en el primer ciclo, con el fin de dar continuidad a la misma, siendo activa y participativa,
convirtiendo al alumnado en protagonista de su aprendizaje. Se utilizará preferentemente el trabajo
por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar,
diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema
o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir
o reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas
y la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos,
usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una
especial relevancia en este curso. Se favorecerá la realización de actividades teórico-prácticas que
impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias.
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Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el que
aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre a fin de dar coherencia al
currículo, se recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3 de Electrónica, 4 sobre Control y
Robótica y 5 de Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde un
punto de vista flexible y adaptado al entorno. Esta organización implica introducir contenidos de
programación dentro del bloque de Control y Robótica, fundamentalmente en el uso de lenguajes de
programación que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Como recursos
adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el uso de simuladores de circuitos de
control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y software libre en el
bloque de Control y Robótica.
Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen investigación, análisis de
información, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas estrategias metodológicas son
idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2 sobre
Instalaciones en Viviendas y bloque 3, de Tecnología y Sociedad.
Tanto los problemas o retos que se planteen, como las actividades que se propongan, deben
pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y
motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar.
Así mismo, las actividades que se realicen pueden complementarse potenciando las visitas,
fundamentalmente al ámbito industrial, facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural,
tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías indicadas, implica
disponer de los recursos necesarios y adecuados, potenciando el trabajo en el aula-taller.
Todas la unidades del curso comienzan con un breve texto que destaca algún hecho relevante
relacionado con los contenidos que se van a desarrollar en ellas. El apartado ¿Qué sabemos sobre…?
pretende detectar las ideas previas a través de un conjunto de actividades que se pueden abordar de
forma cooperativa.
Los contenidos de las unidades se presentan organizados en apartados donde:
 Se destacan los conceptos más importantes mediante letras negritas y fondos anaranjados.
 Se ofrecen fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el
aprendizaje de los contenidos expuestos.
 Se proponen actividades que permiten afianzar el aprendizaje, relacionar conocimientos y
desarrollar destrezas. Algunas de las actividades de la unidad llevan asociado un icono que sugiere
la metodología que puede aplicarse para su resolución: en inclusión, en familia, afrontamos
desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y creatividad,
fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para
conectarnos con nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y
utilizando diversas e innovadoras herramientas para la evaluación.
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Las unidades se concluyen con:
 Comprueba cómo progresas, donde encontramos referencias a:
o Recuerda lo que has aprendido y Aplica tus conocimientos, bajo los que se agrupan
actividades de evaluación y de aplicación de los contenidos estudiados a lo largo de la unidad,
con el fin de afianzarlos.
o Resuelve problemas, donde se incluyen actividades de cálculo y de aplicación de los
contenidos.
o Emprender-aprender: Simuladores neumáticos, donde no solo se aplica los conocimientos de
la unidad, sino que además desarrolla distintas habilidades creativas y manuales.
 Lee, relaciona y busca información. Lecturas variadas acompañadas de una colección de
cuestiones para asegurar la comprensión del texto y ampliar conocimientos acerca de los temas.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite
conocer y valorar los diversos aspectos inclusos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que será:
 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto del centro docente.
 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud. ante lo que conoce
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares.
 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo
y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello seguiremos criterios y mecanismos
que garanticen dicha objetividad establecida en el proyecto educativo del centro.
10.1

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

Evaluación inicial.
Se realiza para conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de
las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los
alumnos y a las alumnas de su grupo,
 Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la
alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, se realizarán actividades diversas que activen sus conocimientos y destrezas desarrollados
con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que deberían conocer hasta el momento.
De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio
de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno
o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación considerará tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de
los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o
instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa.
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global
de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados
en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han
contribuido a la adquisición de las competencias clave.
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El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6 Notable: 7 u 8 Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de
la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en
cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.

10.2

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes serán el elemento básico a partir del cual
se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación se verá en las correspondientes
unidades de programación. Son referente fundamental para la evaluación de las materias y para
la comprobación conjunta del grado de desempeño de competencias clave y logro de objetivos.
 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación
descritos más adelante y las correspondientes unidades de programación.
10.3

CÓMO EVALUAR

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal. Para ello se
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación,
así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

IES Sierra de Yeguas (Málaga)

Departamento de Tecnología

38 / 49

Tecnología. Programación didáctica 4º ESO

Curso 21/22

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que
responden al: Cómo evaluar, serán:
Técnicas:
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia.
 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…
 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en
la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Instrumentos
Se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las
distintas unidades de programación. Y se utilizan para la recogida de información y datos. Son
múltiples y variados, destacando entre otros:
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por uds. didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada aspecto evaluado, asociado a los criterios y estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad.
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a
unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le
facilitará al tutor del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y
pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.
o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.
 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles
de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes
a otras materias se podrán utilizar:
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.
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o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
 Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo una
evaluación formativa relacionada con la materia, como es el caso de:
o Rúbrica sobre la tecnología y la resolución de problemas.
o Registro de observación en taller
PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo
lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado.
El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica
integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada
trimestre y al finalizar el curso escolar.
 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10.4

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos,
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.

10.5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la
materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias
clave y los objetivos de la materia.

Intervención
en clase.
(exposiciones orales)

Cuaderno y actividades

Proyectos e informes
(expresión escrita)

Destrezas y habilidades

Trae material

Participación
en el grupo

Pruebas orales y escritas

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

10%

10%

20%

5%

5%

10%

CONCEPTOS
40%

PROCEDIMIENTOS
40%

ACTITUDES
20%

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de
la evaluación se expresarán en los siguientes términos:
IN
SU
BI
NO

Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
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Sobresaliente 9, 10.

Considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Cuando por circunstancias sanitarias el desarrollo del curso tenga periodos no presenciales, el valor
de los criterios que no se puedan ponderar, se añadirán proporcionalmente a los demás, de su grupo
en primer lugar y del total en general.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias
clave, en el Cuaderno del profesorado se contará con registros que facilitarán la obtención de
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán
mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Para superar el curso, deberán superarse cada una de las evaluaciones independientemente.
Aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las evaluaciones, deberán realizar una prueba de
recuperación de la parte no superada, en el mes de junio.
Aquellos alumnos que no consigan aprobar la asignatura en junio, realizarán una prueba escrita en el
mes de septiembre de aquellos contenidos que no hayan conseguido superar a lo largo del curso.
Además de presentar un cuaderno de actividades de los contenidos no superados. La ponderación
de la nota final de septiembre será de 40% la prueba escrita y 30% la realización del Proyecto y 30%
la aportación de exposiciones, actitud ante la tecnología, observaciones directas.

10.6

CRITERIOS DE ORTOGRAFÍA.

a) Reconoce las principales normas ortográficas
b) Escribe con corrección ortográfica los conocimientos aprendidos
c) Crea textos con corrección ortográfica
Se aplicará la corrección ortográfica con la devaluación puntual siguiente:
Falta
Ortográfica
Tilde

Penalización
- 0’30
- 0’15

La acción que se tomará para el aprendizaje de la norma ortográfica y recuperación de la nota será:
a) Con la repetición de faltas de ortografía y tilde, el alumno recuperará el 50% de la penalización.
Trimestre
1º
2º
3º

Repeticiones
80 veces
100 veces
120 veces

b) El cómputo total no podrá penalizar con más de dos puntos en cada prueba.
c) No se tendrá en cuenta la repetición de errores y sólo se contabilizará el primero.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las actuaciones educativas previstas en esta programación van dirigidas a dar respuesta a diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud. del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca
el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en
equipo (manteniendo las adecuadas medidas sanitarias) para su realización. La ayuda entre iguales
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que
contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la
ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades
serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para
que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias
clave de la etapa: agrupamientos flexibles no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades,
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
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En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al
mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se
hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria
para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales
medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a
los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades
individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA SOBRE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Recomendaciones de metodología didáctica (Art. 4):
- Actividades que estimulen la motivación e integración de tecnologías de la información y la
comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento
computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir
tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras.
- Trabajo en equipo con un enfoque multidisciplinar.
- Lectura, en todas las materias para la competencia en comunicación lingüística.
- Estrategias de metodología didáctica como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
- Herramientas de inteligencia emocional.
Asignaturas de opción o libre configuración autonómica incluye: (Art. 7.2)
- Ampliación de una sesión de Primera Lengua Extranjera y otra en EF, en 2º.
- Ampliación de dos sesiones en dos de las siguientes materias: BG, GH, ING, EF; en 3º.
- La calificación se incluirá en la propia materia y se recogerá Exento.
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Horario: 1º: HLD: programa de refuerzo / taller de comunicación oral LE. (Art. 10.4)
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
- Medidas generales:
● Integración de materias en ámbitos: 1º ESO; 4º ESO (LCL y LE: ámbito de comunicación
lingüística) para alumnado objeto de MAD o cursado PMAR.
● Apoyo en grupos ordinarios con un segundo profesor.
● Desdoblamientos
● Agrupamientos flexibles
● Acción tutorial
● Metodología: trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos.
● Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas.
● Actuaciones de prevención y control del absentismo.
● Oferta de materias específicas.
● Asignaturas libre configuración (ampliación horario, programas refuerzo)
- Programas de atención a la diversidad:
● Programas de refuerzo del aprendizaje: tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes
y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ESO.
- Alumnado que no haya promocionado. (Plan individualizado para el alumnado que
no promociona).
- Alumnado que no supere materias del curso anterior. (Programa de recuperación
de materias no superadas en el curso anterior).
- Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. (ACNS, no es necesario que
sea alumnado NEAE).
● Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º
ESO: (HLD)
- Alumnado que requiera refuerzo según el informe final de etapa EP.
- Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según el Consejo
Orientador.
- Alumnado en el que se detecten dificultades (LCL; MAT, ING)
● Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º
ESO: (Asign. específica o libre configuración)
- Alumnado PMAR
- Alumnado repetidor, Consejo Orientador.
- Alumnado procedente de 3º que requiera refuerzo, según CO.
● Programas de profundización:
- Alumnado altamente motivado o AACC.
- Enriquecimiento de los contenidos del currículo: tareas o proyectos de investigación.
Horario lectivo de la materia.
● PMAR: (modificaciones y otras cuestiones)
- Ámbitos ING/Práctico: en el grupo PMAR; ING/TECN en el grupo ordinario.
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Incremento de hasta dos sesiones lectivas para los ámbitos, quedando exento de la
materia de asign. específicas de opción o libre configuración.
Ámbitos: se califican de manera desagregada para cada materia.
Promoción: decidir al final de cada curso sobre su permanencia en él o promocionar a 3º
ordinario.
Materias no superadas: no tendrá que recuperar materias no superadas de cursos
anteriores siempre que estén incluidas en los ámbitos, para las demás se hará en las
materias con continuidad, sin necesidad de programa de refuerzo.
Materias no superadas del primer año del programa sin continuidad, deberán ser
recuperadas, con un programa de refuerzo del aprendizaje.

Medidas específicas de atención a la diversidad:
● Adaptación curricular de acceso.
● Adaptación curricular significativa.
● Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales: ampliación,
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de
niveles educativos superiores, siendo posible cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior.

Evaluación y promoción:
- En el caso de que una segunda repetición deba producirse en 3º o 4º ESO, el alumno tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los 19 años, cumplidos en el año en el que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 4º si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.
- Alumnado NEE con ACS puede prolongarse un año más de lo establecido con carácter general,
siempre que favorezca al desarrollo de las competencias clave.
- AACC: flexibilización.
PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR
Profesorado:
Paso previo y requisito imprescindible, el profesorado deberá pasar lista a diario, registrando las faltas de
asistencia a clase.
Tutores:
1. Valorar la justificación y grabar las faltas en el programa Séneca.
Se han de entregar justificante de los padres en los tres días siguientes.
Más de 5 faltas al mes, requerirá justificante médico.
2. Convocar reunión con la familia, con el modelo “Convocatoria de reunión”, y hacer constar los
acuerdos con el modelo “Acta de reunión entre el tutor/a y familia”.
3. Si no se restablece la asistencia, se comunicará a Jefatura de Estudios.
4. Jefatura de Estudias envía el modelo “Requerimiento a la familia para la justificación de las faltas”
por correo certificado y con acuse de recibo, convocando a otra reunión en la que estará presente
la jefa de estudios y el tutor/a.
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5. Tanto si acude la familia como si no se registrará en el modelo “Acta de reunión mantenida con la
Dirección, tutor/a y familia”, haciendo constar los acuerdos alcanzados.
6. Si la familia no responde dará lugar al inicio de protocolo de absentismo, comunicando a los
Servicios Sociales, a los que habrá que aportar los anexos recogidos en dicho protocolo.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Orden 15 de enero de 2021)
ALUMNADO NEAE
TODO EL ALUMNADO

- Programa de
refuerzo de materias
troncales 1º / 4º.
- Programa de
refuerzo del
aprendizaje
(pendientes,
repetidores y con
dificultades).
- Programa de
profundización.

Dificultades de
aprendizaje (DIA) /
Compensación
educativa (COM)

Necesidades educativas
especiales (NEE)

- Programa de
refuerzo del
aprendizaje (antes
ACNS).

- Programa de refuerzo
del aprendizaje (antes
ACNS).

- Programa específico
(apoyo del
profesorado PT
dentro del aula /
excepcionalmente
fuera del aula).

- Adaptación curricular
significativa. (ACS) *PT
- Adaptación curricular
de acceso (AAC).
- Programa específico.
*PT

- Programa de mejora
del aprendizaje y el
rendimiento (PMAR).
12.

Altas capacidades
intelectuales (AACC)

- Programas de
profundización (antes
Programa de
enriquecimiento
curricular).
- Adaptación
curricular para
alumnado con altas
capacidades
intelectuales:
ampliación /
flexibilización del
período de
escolarización para
SOB.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El libro digital y el propio libro del alumnado, que supone en sí un banco de recursos donde podemos
encontrar para cada unidad:
 Textos que destacan hechos relevante relacionado con los contenidos que se van a desarrollar.
 ¿Qué sabemos sobre…? donde se detectan ideas previas a través de un conjunto de actividades
que se pueden abordar de forma cooperativa.
 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje
de los contenidos expuestos.
 Talleres TIC, donde se proporciona consejos y herramientas útiles, a la hora de elaborarla Memoria
de Proyecto para Tecnología y para documentos y presentaciones de cualquier otra área.
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 Técnicas: Donde se proponen y se desarrollan destrezas o pequeños proyectos relacionados con
los contenidos de cada unidad.
 Apéndices para profundizar
 Proyectos finales
 Comprueba cómo progresas, donde encontramos referencias a:
o Recuerda lo que has aprendido, bajo los que se agrupan actividades de evaluación de los
contenidos estudiados a lo largo de la unidad, con el fin de afianzarlos.
o Investiga, donde se invita al alumnado a buscar, seleccionar y procesar información
procedente de fuentes variadas.
o Resuelve problemas, que incluye actividades de cálculo y de aplicación de los contenidos
o Lee, relaciona y busca información. Lecturas específicas acompañadas de una colección de
cuestiones para asegurar la comprensión del texto y ampliar conocimientos acerca del tema.
En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es encontramos:
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
 Fichas para el fomento de la lectura sobre contenidos relacionados con la materia.

Classroom de Google: toda la programación temporalizada se refleja en esta plataforma al mismo
tiempo que se desarrolla en la clase presencial.
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Otros recursos
Tema 1 Dotación del Aula-Taller
Tema 2 Aula-TIC
Material informático para
conectar equipos en red
Tema 3 Dotación del Aula-Taller
Componentes electrónicos
Aparatos de medida (polímetro)
Tema 4 Aula-TIC.
Componentes electrónicos.
Aparatos de medida (polímetro)

13.

Tema 5 Dotación del Aula-Taller
Componentes electrónicos
y placas Arduino
Aula-TIC.
Tema 6 Dotación del Aula-Taller
Entrenador neumático
Tema 7 Impresora 3D

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Tubos Perfilados, Técnicas de fabricación de
S.A. (TUPERSA)
material eléctrico
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ACTIVIDADES EN QUE EL ALUMNADO DEBE LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL.

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno ya que se
produce gracias a la interacción con el mismo. Ejemplo claro es la competencia cívica y social, que
permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro
entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la
participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra
principal vía de contacto con la realidad exterior.
Tomando en consideración esta premisa, las actividades en las que deberá leer, escribir y expresar
de oralmente no se pueden limitar su actuación al aula o al centro educativo. Es necesario que la
intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para
mostrar estos productos (pósteres con descripciones de experimentos científicos, representaciones
a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por
los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de
exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de investigación que
implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos
al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el
discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que
también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como
parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren un
informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN Y LA EXPRESIÓN ESCRITA
• CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO, EXPRESIÓN E INTERPRETACIÓN DE GÉNEROS, TIPOLOGÍAS Y
MODALIDADES DISCURSIVAS (dentro del marco del Proyecto Lingüístico de Centro).
• TECNOLOGÍA Producción e interpretación de textos instructivos en lenguaje no verbal, como
instrucciones de uso, montaje o mantenimiento de objetos o artefactos realizados.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos:
 Medidas de atención a la diversidad de capacidades, lingüísticas y culturales del alumnado.
 Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista
comunicativo.
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 Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.
 Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista,
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
 Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende
que el alumnado desarrolle.
 Las actividades y tareas no serán repetitivas y deben cubrir un abanico de modalidades discursivas,
estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.
 Las bibliotecas de aula y centro, claves para contribuir a que el alumnado profundice e investigue
a través de libros complementarios al libro de texto, mejoran la comprensión lectora, a partir de
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier
lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las
unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le
permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar
interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara
función comunicativa.
PLAN DE MEJORA DE LA ORALIDAD
Para el plan de mejora de la oralidad, se realizarán los siguientes planes de actuación:
A) TERTULIAS LITERARIAS (dentro del marco del Programa Comunidad de Aprendizaje).
B) EXPOSICIONES ORALES: EL ORADOR COMPETENTE (dentro del marco del Plan de Mejora de la
Oralidad, del Proyecto Lingüístico de Centro).
C) PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y ESCUCHA ACTIVA (dentro del marco del Plan de
Mejora de la Oralidad, del Proyecto Lingüístico de Centro).
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PROYECTO LECTOR
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea,
escriba y se exprese de forma oral:
(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita
TEMA 1

LE: La purga de los radiadores.
EO: Comprende, piensa, investiga…
EE: Comprende, piensa, aplica…

TEMA 2

LE: TCP/IPv6.
EO: Aplica tus conocimientos. Actividad 5.
EE: Comprende, piensa, aplica…

TEMA 3

LE: Las posibilidades del grafeno.
EO: Qué sabemos sobre electrónica.
EE: Comprende, piensa, aplica… Actividad 1.

TEMA 4

LE: Desde el ábaco hasta las bacterias.

TEMA 5

LE: La impresión 3D.
EO: ¿Qué sabemos sobre robótica?

TEMA 6

LE: Cortar con agua.
EO: Qué sabemos sobre neumática e hidráulica.
EE: Aplica lo que has aprendido. Actividad 7.

TEMA 7

LE: Cultura Maker.
EO: Qué sabemos sobre impresión 3D.
EE: investiga. Actividad 1.

TEMA 8

LE: Los drones.
EO: Reflexiona y opina.
EE: Investiga. Actividad 5.

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por el
resto del profesorado, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En
este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:
 Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación.
 Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos
irrelevantes, con una estructura y un sentido global.
 Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.
 Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.
 Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.
 Presentación: Presentándolos textos escritos con márgenes, limpieza, letra clara y sin tachones.
 Fluidez: Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental en
el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación.
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 Aspectos no lingüísticos: Usando un volumen adecuado al auditorio.
 Pronunciando claramente para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación
adecuada). Usando adecuadamente gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el
auditorio. Especialmente en el caso de trabajar con mascarilla.
 Revisión: Reflexionando sobre las producciones hechas. Realizando de juicios críticos sobre sus
propios escritos.
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