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

 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

-Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda 
de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en 
equipo. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción 
de un prototipo. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. Evaluación del 
proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en 
condiciones adecuadas el entorno de trabajo. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos. Conocimiento
y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de 
texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

- Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades de 
medida (intensidad, voltaje, resistencia y potencia).Manejo del polímetro: medida de
intensidad y voltaje en corriente continua. Relación de las magnitudes eléctricas 
elementales a través de la ley de Ohm y aplicación de la misma para obtener de 
manera teórica los valores de estas magnitudes. Identificación y uso de diferentes 
componentes de un sistema eléctrico-electrónico de entrada (pilas, baterías, 
acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores o cruzamientos) 
y de salida (motores, zumbadores, timbres, bombillas, diodos led,…).
Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo. Empleo de 
simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos 
eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos (serie y paralelo).

- Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos 
relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la 
información en soportes físicos. Instalación de programas y realización de tareas 
básicas de mantenimiento del sistema. Creación de una cuenta de correo electrónico 
y uso de la misma (adjuntar archivos,…). Acceso a recursos compartidos y puesta a 
disposición de los mismos en redes locales. Herramientas y aplicaciones básicas 
para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
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
PROYECTOS

3º 

4.-“PEQUEÑOS
INFORMÁTICOS Y

ELECTRICISTAS”

SECS02C01,
SECS02C07,SECS02C08

- Igualdad de género y 
fomentar de las 
vocaciones científicas en 
la mujer mediante la 
realización de proyectos 
utilizando aprendizaje 
cooperativo.
- Método de proyecto: 
fomentamos espíritu 
emprendedor y 
autonomía.
- Aprendizaje 
cooperativo: educación 
para la convivencia. 
Tolerancia y 
reconocimiento a la 
diversidad. Habilidades 
de comunicación

RECICLARTE. Uso
de materiales

reciclados para
realización del

proyecto.

Protyecto TIC: Uso
de Crocodrile para

simulación y diseño
de circuitos

CL,CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

   17,18,19,20,21, 25,26.

Desmontaje  y montaje de un PC.
Prácticas Crocodrile.
Prácticas electricidad.
Planificación el proyecto.
Diseño del proyecto.
Proyecto eléctrico.
Memoria/difusión  del proyecto.
Libreta.

Periodo implementación Del 13 de abril a 19 de junio  ( 18 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas  TGD, MAT 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 TECNOLOGÍAS DE 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Centro educativo: IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: FRANCISCO G. OJEDA GODOY
                   

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Realizada una corta evaluación inicial del alumnado, se detecta una falta de conocimientos básicos, sobre todo en el alumnado de 2º de PMAR. Se establecerán
unos contenidos mínimos a alcanzar en cada una de las unidades de programación.

En el presente curso se cuenta con dos grupos en este nivel, uno con 10 alumnos dos de los cuales son de PMAR y otro de15 alumnos con 10 de2º de PMAR.
Esto  supone una dificultad para el desarrollo de las sesiones de clase dado que el nivel académico no es mogéneo y sus necesidades les aparta de los contenidos
específicos de este nivel educativo. Se decide trabajar con este alumnado  integrados el el total del grupo. Para ello se pondrá especial interés en:

 El tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo de los mismos.
 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del alumno.

 Tratamiento eminentemente práctico de la materia.

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

Por  su propia naturaleza,  la  enseñanza  de  la  Tecnología  debe  ser  eminentemente   activa  y concreta.  Los  conocimientos  que en  ella
adquieren  los  alumnos serán alcanzados perfectamente  a  través  de sus  propias experiencias,  al  mismo tiempo que se desarrollan  en ellos
determinadas habilidades.
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La metodología que se va seguir es fundamentalmente el método de proyectos, en pequeños grupos o individualmente, siguiendo un proceso
lógico de tareas que deben conocer de cursos anteriores. En todo caso, se expondrá nuevamente y así consideren desde un principio el método de
trabajo.

Esta forma de trabajar se complementará con otros recursos de aula como pueden ser materiales impresos, investigación en la red informática,
etc. El método de análisis es eficaz como complemento del método de proyectos.

Podríamos concretar entonces:

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 ligado 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.

Materiales,  recursos didácticos y espacios

Las actividades que se desarrollan en el área de Tecnología promueven la reflexión, el estudio, 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 libros de texto así como fichas de trabajo, apuntes impresos,
etc. Además, se cuenta con ordenadores para desarrollar los contenidos TIC y 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
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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.

Tal y como se indica al principio, se trabajará de  forma integrada con el alumnado procedente de PMAR y siempre que el ambiente de aula así
lo facilite. Se integrará al alumnado en el conjunto del grupo en aquellas actividades que puedan realizar y ante todo en los proyectos que se 
lleven a cabo en el taller.

Para el alumnado que tengan la Tecnología pendiente de cursos anteriores y que actualmente esté cursando la asignatura de Tecnología en el 
curso superior, se evaluará su progreso en el área a partir de la evaluación inicial y de su trabajo en el curso actual.

En aquellos casos en los que los alumnos que tengan el área de Tecnología pendiente y no la cursen en el actual curso realizarán un plan de
recuperación con dos partes:

- Realización de un conjunto de actividades que engloben la materia del curso anterior, debidamente cumplimentadas, de las que se hará
entrega en una fecha por decidir.

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,
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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.  

A continuación se relacionan las diferentes unidades didácticas para el curso, pero cuyo orden de desarrollo no será previsiblemente el que se expone 
ya que de acuerdo al alumnado con el que se cuenta necesita comenzar a motivarse con contenidos que faciliten el uso de ordenadores y el trabajo en 
taller. Esto queda reflejado en la fecha de implementación de cada unidad con el n.º se sesiones previstas para cada una.
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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 materiales.

2.  Obtención,  propiedades  y  características  de
madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y
pétreos.

3.  Técnicas básicas e industriales empleadas en la
construcción  y  fabricación  de  objetos.1.
Clasificación de las propiedades de los materiales.

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos
o  maquetas  mediante  el  uso  de  materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.

5. Trabajo en el taller con materiales comerciales y
reciclados,  empleando  las  herramientas  de  forma
adecuada y segura.

6. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de
construcción. 

7. Importancia de mantener en condiciones óptimas
de orden y limpieza el entorno de trabajo.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

Nº1
 MATERIALES PARA

FABRICAR

SECS30C03
SECS03C04
estándares evaluables:6,7,8,9

- Respeto de las normas de seguridad en
el  manejo  de  útiles  y  herramientas.  Para
ello  se  visualizarán  videos  para  asimilar
los cuidados al trabajar con plásticos.

-  Es  importante  concienciar  a  los
alumnos  para  que  desarrollen  hábitos
saludables  cuando  trabajan  con  equipos
informáticos.

Convivencia

Proyecto de

reciclaje

-Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

-Aprender a aprender

-Competencias sociales y cívicas

-  Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología

- Prácticas en el taller - Prácticas en 
el aula Medusa- Actividades 
impresas- Actividades de 
investigación- Actividades 
interactivas- Pruebas escritas

- Observación directa

Periodo implementación 4 de mayo al  12  de junio(10 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas CNA

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Distinción entre las diferentes fuentes de energía
y  su  aplicación  en  las  centrales  energéticas  para  la
obtención  de  energía  eléctrica.  Clasificación  y
comparación de energías renovables y no renovables. 

2. Identificación de las técnicas de manipulación,
transformación,  transporte  y  almacenamiento  de  la
energía eléctrica.

3. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso
de la corriente eléctrica.

4. Descripción  de  los  efectos  de  la  energía
eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.

Estrategias para desarrollar la educación en
valores

Programas

2º

Nº2
LA ENERGÍA ES VIDA

SECS03C07

Estándares evaluables:16

- Actividades para la concienciación del uso
responsable de la energía y formas de ahorro.

-  Es  importante  concienciar  a  los  alumnos
para que desarrollen hábitos saludables cuando
trabajan con equipos informáticos.

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

-Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología

- Comp. digital

- Competencias sociales y cívicas

- Prácticas en el aula Medusa- 
Actividades impresas- Actividades 
de investigación- Actividades 
interactivas- Pruebas escritas- 
Observación directa. Trabajos de 
taller

Periodo implementación  16  de septiembre al 2 0 de marzo ( 15 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas CNA, EPV

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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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 

OFIMÁTICA:
APLICACIONES DE

AYUDA

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  y particularmente del 23 de marzo al 30  de abril (9 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Informática
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