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

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA  DE 4º ESO (TEW)

Centro educativo: IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Estudio (nivel educativo) :  4º ESO
Docentes responsables: ALEJANDRO MENDOZA GODOY

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

En el curso actual se han matriculado 13 alumnos en esta materia (11 alumnos y 2 alumnas), de los cuales una buena parte ha cursado la materia de
tecnología en tercero de la ESO. Hay que destacar que se trata de una materia optativa de dos horas semanales, por lo que los criterios de evaluación se
trabajarán a un nivel básico con este alumnado, para conseguir que adquieran unas destrezas, conocimientos y aptitudes que les permitan seguir sus
diferentes caminos a partir de este curso, con garantías de que pueden resolver las situaciones que se encuentren, y sean capaces de ampliar información
por sí mismos. El ratio de alumnos/as juega a nuestro favor a la hora de prestar una atención individualizada. 

Una alumna pertenece al grupo postPMAR. Esta previsto que tenga mayores dificultades en la materia, por lo que se tomarán diversas medidas para
asegurar que son capaces de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos en la materia. Algunas de estas medidas se detallan posteriormente. 

En las sesiones iniciales se ha detectado en general interés del alumnado por la materia y buena disposición hacia el aprendizaje.  Se han elaborado los
grupos para el trabajo cooperativo con la poca información de la que se dispone, tras las primeras sesiones e informaciones de profesores que le han
impartido clase otros cursos. Los grupos pueden sufrir variaciones durante el curso.

Hay tres alumnos/as con la materia pendiente de 3º de la ESO, pero no la cursan en el presente curso académico. 

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 participativa. 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.
Por ello se proponen en esta programación metodologías activas y por elaboración, en las que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje,
siendo el papel del profesor de orientador y guía durante todo el proceso. 

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.
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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.

Cómo se ha indicado, la metodología será variada y estará centrada en métodos por descubrimiento, que se combinarán en las diferentes unidades
de programación:

- 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, puede que el proyecto tenga como objetivo un producto que no sea necesario construir
en el taller (presentación, proyecto técnico, etc).

- Trabajo  cooperativo: Los  diferentes  proyectos  y  experiencias  desarrolladas  en  el  área  tendrán  lugar  siguiendo  las  bases  del  aprendizaje
cooperativo, organizando al alumnado en pequeños grupos de trabajo que trabajen con el objetivo común de maximizar sus aprendizajes y ayudar a los
miembros del grupo.

- Modelo expositivo: Se utilizarán pequeñas explicaciones orales para exponer algunos contenidos como base o complemento para profundizar en
los  contenidos  de  la  materia  necesarios  para  realizar  los  correspondientes  proyectos  y  como  complemento  de  la  metodología  principal.  Estas
exposiciones podrán ser realizadas por los propios alumnos y se pueden incluir métodos como aula invertida para que el alumnado visualice estos
contenidos en casa. Se podrán utilizar videos, postcast u otros recursos.

- Modelo de enseñanza directa, a través del cual se indicará al alumnado como resolver casos prácticos, acompañando esta explicación de alguna
practica guiada para a continuación proceder a realizar una o varias prácticas autónomas en las que el alumnado demuestre estas destrezas.

- Investigación  guiada:  El  alumnado  deberá  abordar  los  contenidos  mediante  investigación  guiada,  utilizando  preferentemente  las  TIC  y
obteniendo como resultado de la investigación un producto que podrá ser de diversas características.

Mediante esta metodología, además de la contribución a las competencias claves que se realizará al trabajar el currículo de la materia, se pretende el
desarrollo de las siete competencias clave en el alumnado.

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, además de la creatividad del alumnado en la realización de proyecto innovadores.

Los materiales y recursos necesarios para desarrollar la materia serán variados: vídeos, postcast, libros de texto, revistas, recursos web, software de
simulación, tutoriales, manuales, entre otros. Además, se cuenta con ordenadores para desarrollar los contenidos TIC y todo el material y herramientas
necesarias para la realización de los distintos proyectos.
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Se utilizará como plataforma de apoyo a la enseñanza el entorno virtual de aprendizaje EVAGD, lo que nos permitirá trabajar en aula invertida.

Esta materia no cuenta con un libro de texto específico ni apuntes prefijados, los estudiantes construirán sus propios recursos usando diferentes
fuentes de información, entre ellas las suministradas pro el profesor. 

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 herramientas, dónde se guardan las diferentes herramientas que se usarán en la construcción de diferentes proyectos.

 c) Zona de almacén destinado a guardar y conservar todos los materiales que se utilicen.

 Aulas de informática: Se utilizará para impartir los contenidos directamente relacionados con las TIC, realizar prácticas usando software de
simulación, o para el usos de las TIC para realizar o difundir los diferentes proyectos realizados.

 Aula de grupo:  Generalmente utilizada para la exposición de los contenidos, tanto por parte del profesor como del alumnado, resolución de
problemas, visualización de vídeos, etc.

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 este grupo no tenemos alumnado con Necesidades específicas de aprendizaje, pero si dos alumnos/as, que provienen de 2º de PMAR, para este
alumnado se llevarán a cabo medidas especiales que se detallan a continuación:

- Dedicar más tiempo efectivo en el aula a la atención de este alumnado.

- Participar y colaborar en los trabajos en grupo, implicándose en la realización de proyectos prácticos. Para ellos se ubicará a estos alumnos/as en
grupos separados y siempre habrá otro alumno/a dispuesto a ayudarles en el grupo. 
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- Preparar actividades específicas de ampliación y recuperación si se observan dificultades durante la realización de las actividades.

En general, para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula, se usarán las estrategias que se detallan a continuación:

– El aprendizaje cooperativo será una importante medida de atención a la diversidad en el aula,  de tal forma que los alumnos/a con
mayores dificultades y con mayor riesgo de exclusión encuentren sentido de pertenencia al grupo y cuenten con la ayuda de sus compañeros en la
comprensión de las actividades a desarrollar, en la comprensión de los contenidos y como ejemplo para desarrollar las diferentes destrezas necesarias.

– Además se adaptarán en vocabulario, dificultad y profundidad las situaciones de aprendizaje diseñadas para ajustarla a las necesidades
específicas del alumnado presente en el aula.

– Se plantearán tantas actividades de recuperación, refuerzo o ampliación como sea necesario en función de los diferentes ritmos de
aprendizaje presentes en el aula.

– Mediante el aula invertida también se podrá ofrecer recursos al alumnado con mayores dificultades en el proceso de enseñanza.

– El trabajar de forma práctica y por proyectos, además de el uso de herramientas como el aula invertida, permitirá ofrecer al alumnado
mayor atención en el tiempo disponible en clase, pero hay que tener en cuenta que la tarea no estará exenta de dificultades al tratarse de una materia de
dos horas semanales. 

Plan de recuperación.

Para el alumnado que tengan la Tecnología pendiente de cursos anteriores se planteará el siguiente plan de recuperación:

- Realización de un conjunto de actividades que engloben la materia del curso anterior, debidamente cumplimentadas.

Plan de refuerzo

Para el alumnado que no ha superado una evaluación, se realizará un seguimiento en posteriores evaluaciones, integrando en las actividades de cada
unidad de programación o situaciones de aprendizaje, contenidos de las evaluaciones anteriores, de tal forma que si el alumno/a supera las evaluaciones
posteriores se considerará superada la evaluación que no se había superado. Para recuperar criterios de evaluación que no se vuelvan a trabajar, se
podrán plantear actividades de recuperación de diversa índole (proyectos, pruebas orales o escritas, trabajos de investigación, etc).

Aspectos sobre la evaluación de la materia.

Se tomarán como referencia el Decreto 83/2016 se 4 julio. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que
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desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Como instrumentos de evaluación se utilizarán las producciones realizadas por el alumnado, que
servirán para comprobar la adquisición de los contenidos, destrezas y actitudes contenidos en ellos estándares de aprendizaje evaluables y por lo tanto
en los criterios de evaluación de cada uno de los bloques de contenidos. Se utilizarán herramientas como rúbricas o listas de chequeo y todas las
evaluaciones quedarán anotadas en el libro de registro correspondiente. Todos los criterios de evaluación están en el mismo orden jerárquico a efectos
de evaluación y calificación. 

La  evaluación  será  formativa  y  continua,  d  tal  forma  que  permita  detectar  las  dificultades  del  alumnado  y  las  deficiencias  del  proceso  de
aprendizaje diseñado desde que se produzcan y permita al alumnado saber lo que ha aprendido y qué necesita aprender en cada momento. 

En las respectivas unidades de programación se detallan los productos realizados en cada unidad de programación o situación de aprendizaje.
Además, se incluirán en el libro de registro que estará a disposición del alumnado en todo momento para consultar su evolución.

Si el alumno pierde el derecho al sistema de evaluación continua definido en esta programación, por acumular un número de faltas injustificado
superior al establecido por el centro educativo, tendrá que realizar una prueba. En dicha prueba, los alumnos/as deberán demostrar el dominio de todos
los conocimientos, destrezas y actitudes recogidos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del currículo de la materia
correspondiente,  incluidos  en  el  Decreto  83/2016.  de  4 de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los contenidos de la prueba serán los incluidos en el citado currículo. Esta prueba se celebrará en
las fechas establecidas por el centro a tal fin.

El alumno o alumna que no haya superado la materia durante el curso ordinario deberá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre que determinará si supera o no la materia del presente curso. Los contenidos mínimos se establecen en la programación presente. Los
alumnos deberán el dominio de todos los conocimientos, destrezas y actitudes recogidos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del currículo de la materia correspondiente,  incluidos en el Decreto 83/2016. de 4 de julio,  por el que se establece el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias

Por último, consideramos pertinente matizar que esta programación tiene un carácter abierto y flexible por lo cual el profesorado la aplicará y
adaptará contando con un amplio margen de maniobra y en función del grupo de alumnado al que se refiere. Las posibles modificaciones se recogerán
en las correspondientes memorias. Los materiales y herramientas con los que se cuenta en el taller son escasos, además de no estar disponible todas las
horas por  coincidencias  de materias.  Los  recursos  TIC pueden  estar  también siendo utilizados,  por  lo que se tendrá que adaptar  las  actividades
planteadas en función de las necesidades que vayan surgiendo. 

Concreción de los objetivos de la etapa: 
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A continuación se especifican los objetivos generales de la materia, concretados en función de la metodología empleada y los contenidos propios de la
materia:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua Castellana.
i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
j) 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.
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T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

-  Análisis  y  descripción  de  los  elementos  y  dispositivos  de
comunicación alámbrica e inalámbrica.

- Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.

- Publicación e intercambio de información en medios digitales.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

1.- COMUNICACIONES
INFORMÁTICAS

STEE04C01
STEE04C02

-Fomentar  el  buen  uso  de  la
telecomunicación sobre todo en lo que a
las  redes  sociales  en  internet  se  refiere.
Respecto  a  la  propiedad  individual
mediante el ejemplo y la reflexión crítica

-  Fomentar  la  inclusión  y  atención  a  la
diversidad  mediante  las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

-  El  trabajo  cooperativo  en  clase  nos
servirá  para  modelar  cualidades  para  la
resolución  pacífica  de  conflicto  y  el
respeto  a  las  personas  pese  a  las
diferencias  de  sexo,  raza,  religión  u
opinión. 

Fomento TIC

1,2,3,4

CL, CMCT, CD, AA, CSC

- Investigación guiada. Ficha en 
procesador de textos.

- Producto de difusión de la 
investigación guiada.

- Publicación e intercambio del 
producto de difusión.

-Test en kahoot¡ o Quizzz

Nota: Todos los productos tienen el 
mismo valor y todos los criterios el 
mismo valor a efectos de calificación

Periodo implementación Del 16 septiembre al 12 de octubre (8 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TGD

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

- Descripción e interpretación de las instalaciones características de una

vivienda:  instalación  eléctrica,  de  agua  sanitaria,  de  saneamiento,

calefacción,  gas,  aire  acondicionado y domótica.  Conocimiento  de la

normativa,  simbología,  análisis  y  montaje  de  instalaciones  básicas.

Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus

aplicaciones en la arquitectura bioclimática.  

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

2.-
DETRÁS DE LOS MUROS

DE CASA.

STEE04C04 - Mediante  el  análisis  de diferentes
viviendas  se  fomentará  la  conciencia
por el ahorro energético y la necesidad
a tender hacia viviendas bioclimáticas.

-Fomentar la inclusión y atención a
la diversidad mediante las técnicas de
aprendizaje cooperativo.

- El trabajo cooperativo en clase nos
servirá  para  modelar  cualidades  para
la resolución pacífica de conflicto y el
respeto  a  las  personas  pese  a  las
diferencias  de  sexo,  raza,  religión  u
opinión. 

Proyecto fomento
de las TIC:

mediante el uso
de software de

simulación.

7,8,9,10,11

CL, CMCT, CSC, SIEE

Esquema instalación, con 
fotos.

Simulación instalación.

Montaje instalación en taller 
y pruebas.

Nota: Todos los productos tienen
el mismo valor y todos los 
criterios el mismo valor a efectos
de calificación

Periodo implementación Del 14 de octubre a l5 de noviembre (8 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas EUP

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

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Identificación de 
componentes básicos y utilización de la simbología. Descripción 
de los principios físicos de funcionamiento. Uso de simuladores en
el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

3.- MONTANDO MI
SISTEMA NEUMÁTICO 

STEE04C08

- 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

Integración TIC:
Uso de simuladores

para integración
neumáticos.

24,25,26,27

CMCT, CD, AA, SIEE

Diseño de circuito neumático.

Simulación circuito neumático.

Proyecto circuito neumático.

Nota: Todos los productos tienen el mismo
valor y todos los criterios el mismo valor a
efectos de calificación

Periodo implementación Del 18 de diciembre al 20 diciembre (10 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas FYQ, MAT 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

60



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

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

- Identificación y uso de los componentes básicos de 
un circuito analógico. Descripción y análisis del 
funcionamiento de un circuito electrónico básico. 
Empleo de la simbología para el diseño de circuitos 
elementales. Montaje de circuitos sencillos.

- Aplicación del álgebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Identificación y uso de puertas 
lógicas para la resolución de problemas tecnológicos. 
Uso de simuladores para analizar el comportamiento 
de los circuitos electrónicos.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

2º

4. INICIACIÓN A LA
ELECTRÓNICA. 

STEE04C05, STEE04C06

-Fomentar  la  inclusión  y  atención  a  la
diversidad  mediante  las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

-  El  trabajo  cooperativo  en  clase  nos
servirá  para  modelar  cualidades  para  la
resolución  pacífica  de  conflicto  y  el
respeto  a  las  personas  pese  a  las
diferencias  de  sexo,  raza,  religión  u
opinión. 

Integración TIC: Uso
de simuladores para

integración
neumáticos.

12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20.

CL, CMCT, AA, CEC, CD

Realización de casos prácticos.

Exposición de caso práctico.

Simulación de aplicaciones.

Montaje de circuito sencillo. (en 
función de material disponible)

Test Kahoot o Quizz.

Nota: Todos los productos tienen el mismo
valor y todos los criterios el mismo valor a
efectos de calificación

Periodo implementación Del 8 de enero al 6 de marzo(18 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas FYQ, MAT

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

- Utilización básica de los lenguajes de 
programación. Uso de ordenadores y otros sistemas 
de intercambio de información.

- Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
Identificación de componentes básicos y utilización 
de la simbología. Descripción de los principios 
físicos de funcionamiento. Uso de simuladores en el 
diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas 
industriales.

Estrategias para desarrollar la educación en
valores

Programas

2º
-3º

5.-
MI PRIMER ROBOT

STEE04C03, STEE04C07

-Fomentar la inclusión y atención a la diversidad
mediante las técnicas de aprendizaje cooperativo.

- El trabajo cooperativo en clase nos servirá para
modelar cualidades para la resolución pacífica de
conflicto  y el respeto a las personas pese a las
diferencias de sexo, raza, religión u opinión. 

Inclusión de las
TIC en los
procesos

educativos
mediante la

realización del
proyecto

EDUROVS

Proyecto de
RECICLAJE

5, 6, 21, 22, 23

CMCT, CD, AA, SIEE

- Proyecto tecnológico, 
programación Arduino. (posibilidad 
proyecto EDUROV). Depende de 
número de alumnos.

Nota: Todos los productos tienen el 
mismo valor y todos los criterios el 
mismo valor a efectos de calificación

Periodo implementación Del 6 de marzo al 15 de mayo (20 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TGD.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

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

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

- Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo
de la historia y su conexión con las  materias 
primas y recursos naturales existentes en cada 
época. Análisis de la evolución de objetos 
técnicos y tecnológicos. Valoración de la 
importancia de la normalización en los 
productos industriales. Adquisición de hábitos 
que potencien el desarrollo sostenible.

Estrategias para desarrollar la educación
en valores

Programas

3º

6.- LA TECNOLOGÍA
CAMBIANDO NUESTRAS

VIDAS

STEE04C09

-Fomentar  la  inclusión  y  atención  a  la
diversidad  mediante  las  técnicas  de
aprendizaje cooperativo.

– El trabajo cooperativo en clase nos
servirá  para  modelar  cualidades  para  la
resolución pacífica de conflicto y el respeto a
las  personas  pese  a  las  diferencias  de sexo,
raza, religión u opinión.

- Fomentar el interés de las mujeres por las
vocaciones  científicas  y  tecnológicas,
motivándolas a que prosigan por estas ramas
de  educación  y  desarrollo  profesional,
favoreciendo así la igualdad de género.

Inclusión de las
TIC (difusión de

proyectos) 

ERASMUS+: Se
propondrá

colaborar con este
programa mediante

el estudio de la
evolución de las

técnicas agrarias en
nuestro municipio

28, 29, 30, 31.

CL, CD, CSC, CEC

- Investigación evolución tecnológica 
de una objeto. (resumen en procesador
de textos)

 - Difusión de la investigación 
realizadas (presentación, web, 
postcast,...)

- Test en kahoot, quizz, sobre las 
difusiones de los compañeros/as

Nota: Todos los productos tienen el mismo
valor y todos los criterios el mismo valor a
efectos de calificación

Periodo implementación Del 22 de mayo al 16 de junio(8 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas INFORMÁTICA,CSG

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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