
IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS DE 1º DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Centro educativo: IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Estudio (nivel educativo) :  1º ESO
Docentes responsables: FRANCISCO G. OJEDA GODOY

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
En el presente curso académico hay 3 grupos de 1º de la ESO :
1ºA: 12 alumnos y 9 alumnas, con dos alumnos con adaptaciones y problemas con el español.
1ºB: 11 alumnos y 10 alumnas, con tres alumnos con adaptaciones curriculares.
1ºC: 12 alumnos y 9 alumnas, con dos alumnos con adaptaciones curriculares.

El nivel de partida en cuanto al alumnado, es el desconocimiento de la materia,  que comienzan a contactar con ella. Se detectan  conocimientos
adquiridos en su relación con el entorno  pero sin el sentido técnico que requiere, detectados en una primera evaluación inicial.

No se detectan problemas relacionados con la lengua  (salvo los mencionados anteriormente) por lo que respecta al alumnado extranjero. Sin
embargo, se cuenta con un determinado número de alumnos con deficiencias académicas, bien por retraso en sus aprendizajes, como por falta de
interés por el estudio en general, detectado en la primera semana de clases.  Además, existen  siete repetidores, caracterizados por conductas de
desinterés por el trabajo, especialmente.

Los contenidos serán desarrollados con el nivel mínimo exigible, para facilitar la adquisición de conocimientos básicos que se irán completando
en cursos superiores. No se dispone de libro de texto y el alumnado deberá recabar en su cuaderno la información principal de cada unidad y las
actividades que se le entregará de forma impresa.
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Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas *, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.) * Modelos de enseñanza y metodologías; Agrupamientos; Espacios y recursos.

Orientaciones metodológicas: 

La metodología que se va seguir es fundamentalmente el método de proyectos, en pequeños grupos,  que consiste en la realización de un esbozo
sencillo que surge de una necesidad de partida, hipótesis de trabajo, por la que sigue un proceso de recogida de información para proceder al
análisis de los elementos que intervienen en el proyecto.
El hecho de proponer una metodología de resolución de problemas como base en el planteamiento del área en la etapa no excluye la utilización de
cualquier otro método y recurso didáctico que, solo o combinado con el método de proyectos, obtenga los objetivos deseados. Este es el caso del
método de análisis cuya eficacia como complemento del método de proyectos es innegable.  

Los objetivos específicos que se quieren lograr con la puesta en práctica de las estrategias innovadoras son: 
a) Promover la actualización metodológica de la práctica docente. 
b) Pilotar nuevos modelos organizativos del centro y del aula. 
c) Transformar el uso pedagógico de los espacios y contextos de aprendizaje. 
d) Favorecer los procesos participativos de alumnado, profesorado y familias. 
e) Propiciar la coordinación entre los centros del mismo distrito educativo. 

La metodología será variada e incluye:  

Metodología de proyectos: Debe ser el eje metodológico principal. El resultado de esta metodología conducirá al Proyecto de construcción, en los
que deben desarrollar todas las fases del proceso tecnológico.
Metodología expositiva y analítica: seguida tanto por el profesorado como por los alumnos, que deberán realizar la exposición y análisis de algunos
temas. Los contenidos conceptuales deberán ir ligados al proyecto en curso y servir como fuente de ideas para el mismo.

Cuestiones y ejercicios: en las que se pregunta sobre conceptos tratados a lo largo del curso o en las que el alumno investiga en su entorno o busca
la información necesaria para contestar a lo que se le pregunta.
Realización de experiencias y prácticas: dada la variedad de contenidos y la escasez de tiempo en el área, muchos contenidos se desarrollarán
mediante pequeñas experiencias que permitan ilustrarlos.
Trabajo en grupos reducidos de los contenidos informáticos: se pretende que los contenidos de ofimática y tecnología de la información, no formen
un bloque separado del resto de los del área. Para ello, se ha decidido usar los contenidos de informática como instrumento que permita también el
desarrollo del resto de contenidos, especialmente aquellos relacionados con el proyecto.  
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Materiales,  recursos didácticos y espacios
Las actividades que se desarrollan en el área de Tecnología promueven  el diseño y la realización de trabajos prácticos de construcción, montaje

y desmontaje de objetos. 
Los materiales y recursos necesarios para desarrollar la materia son los propios  documentos  de texto(fichas de trabajo, apuntes impresos  y

escritos por el alumnado, etc.) Además, se cuenta con ordenadores para desarrollar los contenidos TIC y como herramienta de trabajo para gran
parte de las actividades así como todo el material y herramientas necesarias para la realización de los distintos proyectos.

Los espacios donde se desarrollará la materia son:
 El aula-taller dispone de una superficie única que comprende las tres zonas siguientes:  

 a) Zona de taller para la fabricación, construcción, montaje y desmontaje de objetos, experimentación, etc... Con las dotaciones de mobiliario
adecuado para dichas tareas. 

 b)  Zona de aula para el estudio, diseño, reflexión, discusión de ideas, exposiciones, puesta en común, etc..., en la que se debería haber una
biblioteca de aula básica y el mobiliario propio de estas actividades. 

 c) Zona de almacén destinado a guardar y conservar todos los materiales que se utilicen.
 Aulas de informática: Se garantizará, al menos, una hora a la semana para poder impartir los contenidos informáticos integrados en el

currículo del área.

 Aula de grupo: generalmente utilizado para la exposición de los contenidos y realización de actividades con material impreso y libro de
texto.

Atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas pueden graduarse de tal forma que se puedan atender la diversidad de intereses,
motivaciones  y  capacidades.  Una primera  forma  de adecuación  a  la  diversidad de  capacidades  e  intereses  puede  producirse,  a  veces  sin  la
intervención directa del profesor, en el reparto de las tareas entre los distintos miembros del equipo de trabajo.
En cuanto a las Necesidades Educativas Especiales se priorizarán los siguientes objetivos didácticos:

- Escribir adecuadamente vocabulario propio del área. 

- Leer y entender textos muy sencillos. 

- Conocer el nombre de las herramientas y materiales más usuales. 

- Colaborar dentro de un grupo en la fase de construcción de un proyecto. 

- Conocer y hacer un manejo básico de los elementos de un ordenador. 
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- Usar la aplicación procesador de textos  para escribir textos muy sencillos. 

- Llevar un cuaderno del área de forma ordenada y limpia.

- Implicarse en el trabajo de área, intentando superar dificultades.

  En este curso no se precisan Adaptaciones Curriculares a ningún alumno que esta cursando este nivel, salvo se decida con mayor posteridad.

Concreción de los objetivos al curso: 
A continuación se especifican los objetivos generales de la materia, ya que la concreción se realizará en cada una de las situaciones de aprendizaje. 
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
a) Abordar con autonomía y creatividad,  individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiarlos, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar,
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar, al final, su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
b) Analizar, intervenir, diseñar, elaborar y manipular de forma segura y precisa materiales, objetos y sistemas técnicos-tecnológicos, adquiriendo 
los conocimientos  suficientes y desarrollando las destrezas técnicas adecuadas.                                                                                                             
c)Analizar los objetos y sistemas tecnológicos 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.                             
d) 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.                                                                                                                                                        
e) 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 medioambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo; y particularizándolo a las especificidades de la comunidad canaria.                                                                              
f) Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir y publicar 
información, conociendo las funciones de los componentes físicos de un ordenador y de otros dispositivos electrónicos, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. 
g) Emplear de forma habitual las redes de comunicaciones, valorando la importancia para 
Canarias del uso de las tecnologías de la comunicación informática como elemento de acercamiento interinsular y con el resto del mundo. 
h) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano y a la resolución de
problemas tecnológicos en el aula. 
i) 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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T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1.  Reconocimiento  de  las  fases  del
proyecto técnico.

2. Elaboración de ideas y búsqueda de
soluciones.  Distribución  de  tareas  y
responsabilidades,  cooperación  y
trabajo en equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos
como  complemento  a  la  construcción
deun prototipo.
4.  Construcción  de  prototipos  o
maquetas  mediante  el  uso  de
materiales,herramientas  y  técnicas
adecuadas.
5.  Utilización de las tecnologías de la
información  y  la  comunicación en las
distintas fases de los proyectos.
6.  Evaluación  de  construcción.
Importancia  de  mantener  en
condiciones  adecuadas  el  entorno  de
trabajo.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º 

1
CONTACTANDO

CON LA
TECNOLOGÍA

SECS01C01

Estándares evaluables: 1,2

Educación ambiental: El conocimiento
del  impacto ambiental  ocasionado por
la realización de proyectos y el uso de
materiales  así como la limpieza en el
lugar de trabajo, permitirá concienciar
a  los  alumnos  de  la  necesidad  de
adoptar   medidas  que  reduzcan dicho
impacto.

En Educación del consumidor situará al
alumnado en un caso real para hacerle
conocer  e  interpretar  el  coste
económico  que  el  consumo  de
materiales genera ya que puede ayudar
a  promover  en  los  alumnos  actitudes
que  contribuyan  al  ahorro  y  a  una
mejor  utilización  de  los  mismos,
mediante el reciclaje.

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

Proyecto
TIC

-Aprender a aprender
-Competencia digital 
-Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor
-Competencias sociales y cívicas

-Cuestiones y ejercicios
-Realización de experiencias y 
prácticas
-Actividades de investigación
-Trabajo en grupos reducidos de 
los contenidos informáticos
-Pruebas escritas
-Observación directa en aula
-Producto: elaboración de una 
señal.

Periodo
implementación

Del 18 de septiembre al 31 de octubre(13 sesiones)
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Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas EPV, CCSS

T 
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1.  Utilización de instrumentos de dibujo y
aplicaciones  de  diseño  asistido  por
ordenador  (CAD  o  similares),  para  la
realización de bocetos y croquis.

2.Conocimiento  y  aplicación  de  la
terminología y  procedimientos  básicos  de
los procesadores de texto, hojas de cálculo
y  las  herramientas  de  presentaciones.
Edición y mejora de documentos.

3.Herramientas y aplicaciones básicas para
la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y
publicación de la información.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º 

2
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

SECS01C08

Estándares evaluables:4,21

-Uso  responsable  del  material
informático del centro. 

-Respeto  por  el  trabajo  de  los
compañeros .

Convive-
ncia

Proyecto 
TIC

-CD
-CMCT
-Aprender a aprender

-Cuestiones y ejercicios
-Realización de experiencias y 
prácticas
-Actividades on-line
-Trabajo en grupos reducidos de 
los contenidos informáticos
-Pruebas escritas
-Producto técnico

Periodo 
implementación 

Se desarrollará durante todo el curso ya que es el ordenador una herramienta continua de trabajo. 
Hardware y Software: del 5 de noviembre al 22 de noviembre (6 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas EPV, INFORMÁTICA
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T 
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Clasificación de las propiedades de 
los distintos materiales técnicos.

            2. Obtención, propiedades y 
características técnicas de la madera.
            3.Técnicas básicas e industriales 
empleadas en la construcción y fabricación de
objetos con distintos tipos de madera.
            4. Diseño, planificación y construcción
de prototipos o maquetas mediante el uso de 
materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
          5. Trabajo en el taller papel y con 
maderas comerciales y recicladas, empleando
las herramientas de forma adecuada y segura.
           6. .Evaluación del proceso creativo, de 
diseño y de construcción. Importancia de
mantener en condiciones óptimas de orden y 
limpieza el entorno de trabajo.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

2º 

3
MATERIALES DE USO

TÉCNICO: LA MADERA

SECS01C03
SECS01C04
Estándares evaluables: 6,7,8,9

-Respeto  a  las  normas  de
seguridad  en  la  utilización  de
materiales,  herramientas  e
instalaciones,  para  lo  cual  se
dedicará  una  sesión  al
conocimiento de dichas normas.

-Elaboración de normas para el
trabajo en el taller.

R

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

-Competencia digital
-Aprender a aprender
- Sociales y cívicas
- Comp.matemática y comp. 
básicas en ciencia y tecnología

-Cuestiones y ejercicios 
impresos
-Realización de experiencias y 
prácticas
-Trabajo en grupos reducidos de 
un proyecto técnico
-Pruebas escritas
-Ejercicios online

Periodo implementación Del 25 de noviembre al 13 de diciembre y del 8 de enero al 7 de febrero(16 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas EPV

Desarrollo 
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Valoración
del Ajuste 

Mejora

T 

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación *
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Descripción  de  los  elementos
resistentes de una estructura y esfuerzos
a los que están sometidos. Análisis de la
función que desempeñan.

2. Análisis  de  las  estructuras
articuladas.  Funciones  y  ventajas  de  la
triangulación.

3. Diseño,  planificación  y
construcción de estructuras.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

2º 

4
CONSTRUYENDO

ESTRUCTURAS

SECS01C05
Estándares evaluables:10, 11

-Respeto a las normas de seguridad
en  la  utilización  de  materiales,
herramientas e instalaciones, para lo
cual  se  dedicará  una  sesión  al
conocimiento de dichas normas.
-  Trabajar  con  el  alumnado  acerca
del  consumo  responsable  de
productos tecnológicos

Proyecto de 
reciclaje

Convivencia

Proyecto 
TIC

-  Competencias  sociales  y
cívicas
- Aprender a aprender
-  Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor

-Realización de experiencias y
prácticas online
-Ejercicios impresos
- Prueba escrita
- Producto: proyecto técnico

Periodo implementación Del 10 de febrero  al 27 de marzo(11 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas  CCSS, EPV
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T 
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación *
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Estudio de los elementos de un 
ordenador y otros dispositivos 
electrónicos relacionados. 
Funcionamiento, manejo básico y 
conexionado de los mismos.

2. Empleo del sistema operativo. 
Organización, almacenamiento y 
recuperación de la información en 
soportes físicos. 

3. Acceso a recursos compartidos y puesta 
a disposición de los mismos en redes 
locales.

4. Herramientas y aplicaciones básicas 
para la búsqueda, descarga, intercambio 
y publicación de la información.

5. Actitud crítica y responsable hacia la 
propiedad y la distribución del software 
y de la información: tipos de licencias 
de uso y distribución. Medidas de 
seguridad en la red.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

3º 

5
EL ORDENADOR:

“UN AMIGO”

SECS01C08
Estándares evaluables:21,22,23,24,25,26  -Debido  al  acceso  sin

restricción  a  contenidos  no
aptos  para  todas  las  edades,
se  orientará  al  alumnado
sobre  un  uso  correcto  de
Internet.

Convivencia
- Competencia digital
- Sociales y cívicas
-Aprender a aprender

-Ejercicios impresos
-Actividades online
-Pruebas escritas
-Observación directa

Periodo 
implementación 

Durante todo el curso. Del 30 de marzo al 30  de abril (8 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Informática
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T 
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación *
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Descripción de corriente 
eléctrica y sus efectos: luz, 
calor y electromagnetismo.

2. Identificación y descripción, 
mediante el uso de la 
simbología normalizada, de 
diferentes componentes de un 
sistema eléctrico (pilas, 
baterías, acumuladores), de 
control (interruptores, 
pulsadores, conmutadores) y de
salida (motores, zumbadores, 
timbres, lámparas).

3. Empleo de simuladores para la 
comprobación del 
funcionamiento de diferentes 
circuitos eléctricos. 

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

3º 

6
LA CARRERA DE

ELECTRONES

SECS01C07
Estándares evaluables:16,18

- Se trabajarán  las  condiciones
de trabajo en grupo, respetando
tanto  espacios  como  proyectos
de compañeros.

Convivencia

Proyecto de 
reciclaje

ProyectosTIC

-Competencia matemática y
competencias básicas en 
ciencia y tecnología
- Comp. digital
- Aprender a aprender

-Realización de 
experiencias y prácticas 
online
-Ejercicios impresos
-Producto
-Prueba escrita

Periodo implementación Del 4 de mayo al 12 de junio((12 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas EPV, Física

Valoración
del Ajuste

Desarrollo 

Mejora
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