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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA
1º A 3º ESO

1. INTRODUCCIÓN

En  el  presente  curso  escolar  se  han  seguido  las  directrices  de  la  LOMCE  en  Educación
Secundaria.  Para  la  presente  programación  se  han  seguido  las  directrices  de  esta  Ley,
desarrollada en el Real Decreto 1105/2014.

El presente documento se refiere a la programación de los cursos primero, segundo y tercero de
ESO de la materia de Tecnologías y cuarto de ESO de la materias de Tecnología e Informática.

El planteamiento curricular de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria toma como
principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha servido la humanidad
para resolver problemas y satisfacer necesidades. La tecnología es concebida como el conjunto
de  actividades  y  conocimientos  científicos  y  técnicos  empleados  por  el  ser  humano  para  la
construcción  o  elaboración  de  objetos,  sistemas  o  entornos.  No  en  vano  ha  impulsado  el
desarrollo de muy diversos aspectos de las distintas civilizaciones históricas desde sus orígenes.
Por ello se contempla como un proceso que desarrolla habilidades, destrezas y métodos que, a su
vez,  permiten avanzar  desde la  identificación y formulación de un problema técnico  hasta su
solución constructiva. Además, hace hincapié en una planificación que busque la optimización de
recursos y soluciones. 
La  aceleración  vertiginosa  que  se  ha  producido  en  el  desarrollo  tecnológico  en  las  últimas
décadas y el protagonismo de las tecnologías de la información y la comunicación condicionan la
necesidad formativa (educación y cultura tecnológica) en un campo en el que el ciudadano va a
ser agente activo, ya sea como consumidor o como productor de innovaciones, para mejorar su
calidad de vida. Además debe servir, por su interés general, para superar la tradicional separación
entre materias científicas y humanísticas.
La materia de Tecnologías en la ESO basa su aprendizaje en la adquisición de conocimientos (por
facilitación o descubrimiento) y el desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de
los objetos técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos. De
esta forma se fomentan  aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas
existentes y sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos. En suma, un
conocimiento integrado y basado metodológicamente en la dialéctica conocimiento-acción.
 Igualmente, los alumnos han de usar las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para localizar, crear, analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es
exclusivo de esta materia, sino de todas, tal y como se pone de manifiesto en la competencias
digital. 
La tecnología, por su propia naturaleza y desarrollo histórico, constituye un campo privilegiado de
integración  de  saberes  (es  una  materia  eminentemente  interdisciplinar),  manteniendo  una
estrecha relación con otras materias del currículo: ciencias de la naturaleza, matemáticas, ciencias
sociales,  etc.  Además,  facilita  el  desarrollo  de  una  serie  de  habilidades  intelectuales
imprescindibles para el desenvolvimiento personal e intelectual (la capacidad de comunicación, de
razonamiento, de organización y planificación, de trabajo en grupo, etc.), así como la transición
desde la vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, para los alumnos que en el futuro vayan a
cursar ciclos formativos de grado medio).
La tecnología surge como el resultado de la interacción entre ciencia (conocimiento) y técnica
(aplicación)  y  busca  dar  solución,  como  hemos  indicado  anteriormente,  a  los  problemas  y
necesidades individuales y colectivas mediante la construcción de objetos y sistemas técnicos que
requerirán el empleo combinado de diversos recursos. No se debe olvidar que la tecnología es un
producto  social,  con  las  lógicas  consecuencias  económicas,  medioambientales,  sociales,
culturales, etc., que de ello se derivan. Ello obliga a calibrar sus efectos, mayores cada vez.
Esta  materia  se  articula  en  torno  al  binomio  conocimiento/aplicación.  Ambos  aspectos
(conocimiento y aplicación)  deben tener el peso específico apropiado en cada caso para facilitar
el carácter propedéutico e instrumental/funcional de sus contenidos. Una continua manipulación
de materiales sin los conocimientos necesarios tiene escasa validez educativa. Por el contrario, un
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proceso  de  enseñanza-aprendizaje  puramente  académico,  carente  de  experimentación,
manipulación  y  construcción,  no  cumple  tampoco  con  el  carácter  práctico  o  procedimental
inherente a sus contenidos. En resumen, el alumno debe saber y saber hacer. Además, debe
saber por qué se hace, sobre todo teniendo en cuenta la forma tan acelerada con que se crean
nuevos conocimientos y otros van quedándose obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de
un aprendizaje permanente como de un aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje
permanente). En suma, debe tener una información/formación que le permita tomar decisiones
libre y racionalmente, garantía de un uso racional de la tecnología, algo fundamental en alumnos
que viven rodeados de objetos tecnológicos cada vez más sofisticados y para los que una parte
importante de su ocio transcurre en torno a ellos. Este último aspecto puede servir para reflexionar
en torno a un consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que caen
en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente y sustituidos por otros muchas veces
sin necesidad.
La  formulación  de  los  contenidos  en  la  legislación  tiene  la  particularidad  de  organizarlos  en
bloques, aunque en su tratamiento docente no deben ser diferenciados unos de otros. En este
curso, son los siguientes:
 Bloque I: Proceso de resolución de problemas tecnológicos: a partir de este bloque se

articulan los contenidos de la materia —la forma de trabajar—, de modo que estos se tratan de
forma  progresiva,  de  los  más  sencillos  a  los  más  complejos,  bloque  al  que  el  resto
proporcionan recursos para desarrollarlo.

 Bloque II: Expresión y comunicación técnica: bloque basado tanto en el aprendizaje de las
técnicas básicas de dibujo y de programas de diseño gráfico como en la presentación de
trabajos, proyectos...

 Bloque III: Materiales de uso técnico: bloque en el que se recogen contenidos relacionados
con las características,  las propiedades y las aplicaciones de los materiales técnicos más
usados en la industria. 

 Bloque  IV:  Estructuras  y  Mecanismos:  Máquinas  y  sistemas:  estos  tres  bloques  se
convierten en los fundamentales para comprender los objetos tecnológicos y para diseñar y
construir proyectos técnicos. En el primero de ellos (Estructuras), el alumno debe conocer las
fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a que están sometidos los elementos que
la  forman;  en  el  segundo  (Mecanismos)  se  trabajan  los  operadores  básicos  para  la
transmisión  de  movimientos  y  la  propia  construcción  de  máquinas;  y  en  el  tercero
(Electricidad) se conocerán los fenómenos y dispositivos asociados a la electricidad, fuente de
energía más utilizada en las máquinas

 Bloque V: Tecnologías de la información y comunicación.  Este lo que que se basa es en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para
comunicarse con otros.

El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del  desarrollo  cognitivo de cada uno,  de su
entorno social y familiar. Estas circunstancias implican contemplar en el proceso de enseñanza las
diferentes  opciones  de  aprendizaje,  tanto  de  grupo  como  individuales.  Es  lo  que  llamamos
atención a la diversidad y se convierte en un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El  planteamiento  curricular  de  la  materia  optativa  de  Tecnología en  la  última  etapa  de  la
Educación Secundaria Obligatoria —como culminación de la formación tecnológica que el alumno
ha tenido en cursos precedentes con la de Tecnologías y en este mismo con la también optativa
de Informática— toma como principal punto de referencia, como se mencionó para la materia de
Tecnologías,  los métodos y procedimientos de que se ha servido la  humanidad para resolver
problemas y satisfacer necesidades Esta materia, por sus características intrínsecas y por los
aprendizajes y destrezas que permite alcanzar, adquiere una gran importancia para los distintos
estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien sean ciclos formativos de grado medio o
Bachillerato (preferentemente en la modalidad de Ciencias y Tecnología).
Esta materia, como la de Tecnologías en cursos anteriores, basa su aprendizaje en la adquisición
de conocimientos (según los casos, por facilitación o por descubrimiento) y en el desarrollo de
destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención sobre
ellos,  bien  sea  modificándolos  o  creándolos,  fomentando  las  aptitudes  innovadoras  en  la
búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  existentes  y  sensibilizando  a  los  alumnos  en  el
aprovechamiento  de  los  recursos  (en  suma,  un  conocimiento  integrado,  basado
metodológicamente en la dialéctica conocimiento-acción). Igualmente, los alumnos han de usar
las  tecnologías  de la  información  y  la  comunicación  como herramientas  para  localizar,  crear,

4



analizar, intercambiar y presentar la información, algo que no es exclusivo de esta materia sino
propio de todas, tal y como se pone de manifiesto en el aprendizaje por competencias (la de
tratamiento de la información y competencia digital, por ejemplo). Una materia como esta, con un
fuerte  componente  procedimental  y  en  la  que  sus  contenidos  se  están  renovando
permanentemente —poco tiene que ver esta materia con la de hace unos años, y no solo por sus
diferentes contenidos,  también por su metodología—, debe plantearse desde unos parámetros
poco academicistas si se quiere que sirva para lograr los objetivos previstos (la utilidad de los
conocimientos adquiridos impulsa la motivación del alumno).

En la legislación, los aspectos fundamentales que se trabajan en cada uno de los bloques de
contenidos para Tecnología de 4º de ESO son los siguientes:

 Bloque I: Tecnologías de la información y de la comunicación,  sobre los principios de
funcionamiento y uso de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica.

 Bloque II: Instalaciones en viviendas, contenidos relativos a los componentes de distintas
instalaciones  de  una  vivienda  (suministros  de  agua,  gas,  electricidad,  protección  contra
incendios, domótica...), componentes que deben ser reconocidos tanto en un plano como en
una  situación  real,  y  sobre  los  que  se  potenciará  su  uso  racional  para  ayudar  al  ahorro
energético (energías renovables).

 Bloque III: Electrónica,  acerca de los dispositivos electrónicos y sus componentes en los
ámbitos doméstico e industrial y de las posibilidades de uso que permiten.

 Bloque IV: Control y robótica:  basados, sobre todo, en la construcción de un dispositivo
mecánico.

 Bloque V: Neumática e hidráulica, acerca de la identificación de los componentes de los
circuitos,  la  identificación  de  válvulas,  la  interpretación  de  esquemas...,  es  decir,  de  las
aplicaciones de las tecnologías neumática e hidráulica.

 Bloque  VI:  Tecnología  y  sociedad, contenidos  que  permiten  reflexionar  sobre  las
consecuencias  sociales,  económicas,  medioambientales,  etc.,  del  avance  tecnológico,  en
general, y del uso de diferentes objetos tecnológicos, en particular, sin olvidar su contexto.

CONTEXTUALIZACIÓN

La programación se presenta para ser aplicada en el IES Nicolás Estévez Borges. Este
centro se encuentra en la parte alta del casco urbano de Icod de los Vinos en la zona conocida
como El Paredón, concretamente en la calle Elías Serra Rafols, 6. Recibe alumnado que procede
del casco urbano y de barrios periféricos (El Amparo, Las Lajas, Redondo, Santa Bárbara, etc.),
que se comunican con el centro a través del transporte escolar.

El IES Nicolás Estévez Borges se inauguró hace unos 35 años como colegio público. Luego fue
reconvertido  en  Instituto  de  Secundaria.  Es  uno  de  los  tres  centros  públicos  de  enseñanza
secundaria con que cuenta el municipio. En él se imparten 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O., junto con un
Programa de Formación Básica Adaptada (FPBA)  y un aula enclave. 

El entorno socio-económico se caracteriza por un nivel cultural medio de las familias, con perfil
laboral  muy  variado  (desde  labores  agrícolas  a  profesiones  liberales,  pasando  por  el  sector
turístico,  ...)  La  colaboración  de las  familias  con el  centro  se  puede  considerar  como activa,
implicándose en varias de las actividades que el centro organiza. Todos estos puntos definen la
esencia  del  contexto  geográfico  y  socio-económico  alrededor  del  cual  va  a  girar  esta
programación.

Las materias que imparte el departamento son las siguientes: Tecnologías (de 1º a 3º de ESO),
Tecnología 4º ESO,  Tecnología de la Información y la Comunicación (Informática) 4º ESO, Física
y Química 2º y 3º CLIL, y Refuerzo Matemático 2º ESO.

Indicar que la materia de Tecnologías es obligatoria para los alumnos en los niveles de 1º y 2º de
ESO, siendo optativa en los niveles de 3º y 4º de ESO. También, las materias de Tecnología e
Informática son opcionales para el alumnado que cursa 4º de ESO.
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Las clases están estructuradas en bloques de 55 minutos.

 Miembros del departamento y distribución de materias, grupos y cargos

Materia y Nivel Nº grupos Nº horas/semana

Tecnologías 1º ESO 4 2+2+2+2

Tecnologías 2º ESO 4 2+2+2+2

Tecnologías 3º ESO 2 2+2

Tecnologías 4º ESO 
1
1

3
2

Informática 4º ESO 2 2+2

TOTAL: 14 29

Pedro José Melián Felipe  →  

FyQ 2º y 3º ESO (2+1 grupos CLIL)

José Ángel Guillermo Álvarez  → 
TEE 4º ESO (1 grupo)

TGD 4º ESO (2 grupoS)

Juan Carlos Martín Luis →                     TEE 1º ESO (2 grupos CLIL)
TEE 2º ESO ( 2 grupos CLIL)

TEE 3º ESO (2 grupos)
TEE 4º ESO (1 grupo)

Refuerzo Matemático 2º ESO (1 grupo)

Nélida M.ª Rodríguez Díaz →  
TEE 1º ESO (2 grupos)

TEE 2º ESO PMAR (1 grupo)

La impartición de las materias de  TECNOLOGÍA e  INFORMÁTICA correspondientes al nivel  4º
ESO, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y se incluye dentro del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
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2 JUSTIFICACIÓN

Como ya fue descrito en la introducción, la programación tiene como referente el Real
Decreto 1105/2014 que regula la Ley LOMCE., la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013,
de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  (LOMCE).  Además,  para  esta
Comunidad Autónoma , la referencia será el  Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto de 2015), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio,
por el  que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción del Real
Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la
Educación Secundaria Obligatoria (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015) y el Decreto 83/2016, de 4
de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

El presente documento se refiere a la programación de los cursos primero, segundo y tercero de
ESO de la materia de Tecnologías y cuarto de ESO de la materia de Informática.

En la elaboración de la programación se ha utilizado como elemento de partida la memoria final
del  departamento  correspondiente  al  curso  anterior,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  las
conclusiones  y  propuestas  de  mejora.  Destacar  en  este  campo  los  hábitos  de  trabajo,  la
responsabilidad y en casos muy puntuales el absentismo.

Otro elemento de referencia en la elaboración ha sido el Plan de Mejora del Centro, con objetivos
prioritarios como:
-  mejorar los resultados del  rendimiento escolar así  como las tasas de idoneidad,  titulación,
absentismo y abandono escolar temprano.

-  potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado según  sus  necesidades,
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y
cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en comunicación
Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo
en contextos inclusivos.

-  favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva,  aceptando  la  diversidad  como  elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje.

- favorecer la inclusión de actividades para fomentar la  expresión oral y escrita a través de
acciones transversales dentro de la competencia lingüística.

- implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a
las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumno  desde  una  visión  multidimensional  que
contemple la igualdad como un valor de primer orden.

-  favorecer  el  buen  clima  escolar  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  convivencia.  Realizar
jornadas de convivencia en los días conmemorativos a lo largo del curso escolar (Día de la Paz,
Día Contra la Violencia de Género…).

- impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y , particularmente, el aprendizaje de otras áreas
en  alguna  lengua  extranjera,  con  la  metodología  CLIL/AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de
Contenidos y Lenguas Extranjeras),  y extender  progresivamente el  PILE (Plan de Impulso de
Lenguas Extrajeras).

- fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y
cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.

-  potenciar el uso de las TIC y de los espacios virtuales, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, así como actualizar la información
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de la página web del instituto en lo que se refiere a la información al alumnado y las familias.

- fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar
promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de
soluciones a problemas.

- fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

- potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la
presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.

- fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión
de la vida escolar.

La programación se ha desarrollado, también, considerando los aspectos destacables, resultados
y  valoración  del  curso  escolar  anterior,  recogidos  en  la  memoria  de  final  de  curso  del
Departamento. Los criterios de evaluación serán el punto de partida a la hora de tratar las distintas
unidades  didácticas  y  los  contenidos  a  impartir  en  las  mismas  en  los  cuatro  niveles.  Las
dificultades más importantes encontradas en cursos precedentes serán consideradas para tratar
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde el  punto de vista didáctico se justifica la  presencia del  área de Tecnología en la ESO
porque constituye un área convergente de saberes, un punto de encuentro de conocimientos de
variada naturaleza, pues todos los procesos realizados por el hombre desde el principio de los
tiempos,  como la invención y fabricación de objetos, los propios objetos y todos los procesos
implicados en ello conforman la Tecnología.

El currículo de Tecnología en la ESO fomentará de conocimientos y el desarrollo de habilidades,
permitiendo al discente comprender los objetos técnicos y cómo utilizarlos. Además, el desarrollo
espectacular de las denominadas “nuevas tecnologías” en los últimos tiempos tiene su reflejo en
el  currículo,  incluyendo  aspectos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información,  la
Comunicación, el Control y la Robótica.

SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19

El último trimestre del curso 2019-2020 se ha visto sometido a importantes alteraciones como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

Teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y que la
evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso 2020-2021, el  sistema educativo
canario  se  enfrenta  a  la  incertidumbre sobre  la  modalidad en que podrá  llevarse a  cabo  el
proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso.

Contemplando la diversidad de situaciones que se puedan generar a lo largo del curso escolar
2020-2021,  el  centro educativo adaptará a su situación real los planes de contingencia para
afrontar estos posibles panoramas: 

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad: esta modalidad implica la
vuelta  presencial  a  las  aulas  manteniendo  las  medidas  higiénico-sanitarias  y  de  seguridad
recomendadas por las autoridades competentes. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: esta opción podría generarse en
las siguientes circunstancias:
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* Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea
atendida a distancia.

* Cuando una parte de la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente.

c)  La  suspensión  temporal  de  la  actividad  lectiva  presencial:  esta  alternativa  implicaría  la
continuidad  de  la  actividad  lectiva  únicamente  a  distancia  por  decisión  de  las  autoridades
competentes.

El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo (acreditarlo
mediante  informe médico)  se  facilitarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  su  atención
educativa vía telemática.

Durante  el  curso  2020-2021se  propiciará  que  las  reuniones  de  coordinación  docente  y  la
atención a las familias o al propio alumnado, se realicen de manera telemática salvo que sea
estrictamente necesaria la presencialidad.

El profesorado se podrá apoyar en el asesoramiento del coordinador TIC del centro educativo
para  la  tutorización  del  alumnado y  de  las  familias,  en  lo  que  se refiere  a  la  enseñanza  a
distancia,  la  utilización  de  entornos  virtuales  de  aprendizaje  o  las  formas  y  protocolos  de
comunicación telemática, entre otros aspectos.

Se incluirán acciones destinadas, de forma específica, al alumnado, al profesorado, a las familias
y al Personal de Administración y Servicios (PAS); y se atenderá a las particularidades de cada
etapa educativa.

Se dedicarán todas las sesiones que sean necesarias para dar respuesta:

a) Al impacto que la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 haya tenido
en la comunidad educativa, priorizando la atención a los aspectos emocionales e introduciendo
propuestas  relacionadas  con  medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud,  de
manera que se haga partícipe a la comunidad educativa de su responsabilidad social ante el
contagio.

b)  Al  conocimiento  y  uso,  por  parte  del  alumnado  y  del  profesorado,  de  los  medios  y  las
herramientas tecnológicas que emplea el  centro educativo para su proceso de enseñanza y
aprendizaje, así como para la comunicación telemática.

c) A las necesidades de información y formación por parte del profesorado que se incorpore al
centro a lo largo del curso escolar.

Se incluye una adecuada difusión de los protocolos de actuación del centro educativo ante cada
escenario, con especial incidencia en las plataformas y los entornos virtuales que se vayan a
utilizar para la enseñanza a distancia y la comunicación telemática con la comunidad educativa.

Se llevará  a  cabo  un  diagnóstico  y  análisis  de la  situación de su alumnado a  partir  de  las
memorias de los equipos de coordinación docente y de la información contenida en los informes
individualizados del alumnado del curso 2019-2020. Este diagnóstico inicial permitirá elaborar las
programaciones  didácticas  del  curso  2020-2021  a  partir  de  la  adaptación  de  los  curriculos,
atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo de este y teniendo en
cuenta los acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) al respecto.

Se integrarán los aprendizajes no impartidos en el curso 2019-2020 con los propios del nivel,
ajustados. Para este proceso de integración y teniendo en consideración que los criterios de
evaluación son el elemento central del currículo, se seleccionarán aquellos aprendizajes de los
criterios atendiendo a las siguientes indicaciones:

a) Se seleccionarán aquellos aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del curso
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2019-2020 que se consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se
integrarán, en la medida de lo posible, con los criterios propios del nivel. Se procederá del mismo
modo en el caso de los PMAR.

b) Se deberán incluir todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los
aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, si fuera necesario.

c)  Se  priorizarán  los  aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  con  un  carácter  más
instrumental,  procedimental y actitudinal,  incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la
adquisición  de  la  Competencia  Digital,  de  la  Competencia  Lingüística,  especialmente  en  su
dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección
de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos
emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

Se diseñarán situaciones de aprendizaje en las que, siempre que sea posible, se combinen los
aprendizajes no impartidos el curso anterior con los propios del nivel, prioritariamente a través de
la organización por ámbitos, del diseño de tareas, de proyectos interdisciplinares ...

Se favorecerá el trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación horizontal del profesorado,
lo que permitirá afrontar escenarios educativos complejos a partir del establecimiento de líneas
de actuación conjunta

Se  promocionará  la  utilización  de  metodologías,  estrategias  o  técnicas  metodológicas  que
faciliten  la  educación  a  distancia,  incluso  en  un  escenario  presencial,  de  manera  que  el
alumnado,  el  profesorado  y  la  familia  normalicen  la  utilización  de  medios  tecnológicos  y
herramientas  de  comunicación  y  colaboración  online  en  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje en entornos virtuales. 

En cualquiera de los escenarios (actividad lectiva presencial, combinación de la actividad lectiva
presencial  y  a  distancia,  y  suspensión  temporal  de  la  actividad  lectiva  presencial),  se  debe
cumplir con el horario establecido en la normativa que regula la ordenación de cada una de las
etapas educativas, con los ajustes que fueran necesarios.

En lo que se refiere al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones,
consideraciones y medidas.

a) El profesorado especialista de apoyo a las NEAE, el Profesorado de Audición y Lenguaje (AL),
el  Maestro  o  la  Maestra  de Apoyo a  Invidentes  (MAI),  así  como los  cuidadores  y auxiliares
educativos, en la medida de lo posible, priorizarán la atención al alumnado en el aula ordinaria o,
en su caso, en grupos reducidos con alumnado del mismo grupo clase.

b)  Cuando  haya  que  utilizar  equipamiento  tecnológico  y  dispositivos  digitales  de  forma
compartida  (auriculares,  ratones,  ordenadores,  tabletas  ...),  se  procederá  a  la  limpieza  y
desinfección de los mismos.

c)  Se procurará que el  alumnado cuente con el  material  adaptado a sus necesidades y con
recursos tecnológicos específicos para la enseñanza digital.

d) Se asesorará a las familias sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas
para el acceso a la comunicación y los aprendizajes de sus hijos e hijas. En este sentido, los
centros  educativos  podrán  promover  otras  actividades  formativas  e  informativas  específicas
dirigidas a las familias y relacionadas con la interacción por las redes de comunicación: uso de
correo, blogs, aplicaciones, web ...

e)  El  orientador  o la  orientadora del  centro o,  en su caso,  el  Departamento de Orientación,
colaborará  con la  persona  referente  para  los  aspectos  relacionados  con  la  COVID-19,  para
identificar las necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para su
cuidado.
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f)  El  profesorado tutor  y  el  de  apoyo a  las  NEAE podrán diseñar  planes personalizados de
enseñanza online que incluyan la adaptación de las unidades de refuerzo y trabajo previo en TIC,
a las características individuales del alumnado.

g) En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, se
priorizará, siempre que sea posible, la asistencia del alumnado con NEAE de manera presencial.

h)  En  la  modalidad  de  enseñanza  a  distancia,  el  alumnado  con  NEAE  participará  en  las
actividades dirigidas hacia el grupo clase. El maestro o la maestra de apoyo a las NEAE, en
coordinación  con  el  resto  del  profesorado,  realizará  las  actividades  individualizadas  que  se
consideren para atender a las necesidades que precise cada alumno o alumna.

Evaluación y calificación.

1. La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los
posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.

2.  La evaluación y la  calificación del  alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan
incluido en la programación didáctica del curso 2020-2021.

3. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban
realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando
esta se desarrolle de manera no presencial.

4. Se incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se
puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y
calificación.  En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser
utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.

5. Cuando el currículo se haya organizado en ámbitos, la evaluación se realizará de manera
integrada y la calificación se reflejará en cada una de las materias que componen los mismos. En
el caso de los PMAR, la evaluación y la calificación se continuará realizando tal y como queda
establecido en la normativa vigente.

6. En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no
superados  de  cursos  anteriores,  el  profesorado  diseñará  el  correspondiente  plan  de
recuperación, incluyendo únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la
suspensión de la actividad lectiva presencial.

7.  Durante  el  curso  2020-2021,  siempre  que  sea  posible,  las  sesiones  de  evaluación  del
alumnado se realizarán de manera telemática.

8. La entrega de calificaciones y la información a las familias se realizarán a través de medios
telemáticos.  Solo  en aquellos  casos en los  que  sea  estrictamente  necesario  se  citará  a  las
familias presencialmente.

9.  Se  habilitarán  mecanismos  para  controlar  la  asistencia  del  alumnado cuando la  actividad
lectiva se desarrolle a distancia. En este sentido, cuando la inasistencia reiterada a clase del
alumnado, en cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la evaluación continua, se
actuará conforme a lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de septiembre de
2016.

Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital,  y una vez
agotadas todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan implementar para
paliarla, esta tendrá la consideración de falta justificada.
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3 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

 3.1 OBJETIVOS GENERALES DE   LA ETAPA  

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación y la  solidaridad entre  las  personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 las
personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural.

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales
y  lingüísticos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  contribuyendo  activamente  a  su
conservación y mejora.

g) 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.

h) 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.

i)  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.

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

k) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

m)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

12



 3.2 OBJETIVOS GENERALES DE   TECNOLOGÍAS (1º a 3º)  

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un enfo-
que multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.

Tal y como se ha hecho referencia en apartados anteriores, la contribución a los objetivos e) y f),
parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferen-
tes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando di-
versos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la bús-
queda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de re-
sultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la
comunicación.

La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favo-
rece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le
plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar
decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir res-
ponsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar
el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las aporta-
ciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evi-
tando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le
permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.

La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde
el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser ca-
paz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes con-
textos. Este factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesi-
dad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas
técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados.

De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se
realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica ha-
cia el consumo excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnoló-
gicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en
el trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para
mantener un entorno de trabajo seguro y saludable.

En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa
relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación que se
va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución
estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso so-
cial, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).

Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia desde el curso de
1.º al de 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria, los cuales se deberán incluir en las situacio-
nes de aprendizaje que se diseñarán para alcanzar los aprendizajes reflejados en los criterios de
evaluación, en los estándares de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competen-
cias.

OBJETIVOS

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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.

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;  y  particularizándolo  a  las  especificidades  de  la
comunidad canaria. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

4 CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias en 1º a 4º ESO LOMCE deben permitir al alumnado al
final de la etapa incorporarse satisfactoriamente a la vida adulta. La materia de Tecnologías por su
capacidad de dar respuesta a problemas reales,  y dado su carácter integrador y de iniciación
profesional ayudará a alcanzar diversas competencias básicas.

¿De qué forma se logran cada una de las competencias  desde esta materia? Vamos a exponer
los aspectos más relevantes. Las competencias aparecen ordenadas según su mayor o menor
presencia en la materia:

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS EN 1º, 2º Y 3º ESO

La contribución de la materia a la competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL), es evi-
dente desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y
concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en
el que se encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situa-
ciones concretas y contextualizadas en las que debe comunicarse y que le obligarán regularmente
a elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar expo-
siciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, argumentar y
convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por
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lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la información satisfac-
torio.

La contribución a la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA (CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje de la materia se nutre de disciplinas
científicas como la Física o las Matemáticas, como en que en el desarrollo de los contenidos pro-
cedimentales de la materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramien-
tas y máquinas, así como la necesidad previa del conocimiento de datos y procesos científicos
que permitan identificar los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo de conoci-
mientos científicos (medir, manejar magnitudes básicas, dibujar, utilizar aplicaciones informáticas
de diversa índole, etc.), aplicando a esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a
la conservación de los recursos naturales y al respeto al medio ambiente, a la vez que se aplican
criterios éticos estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un pro-
blema tecnológico el alumnado debe además, como en cualquier actividad científica o tecnológica,
documentar el proceso haciendo uso de medios que actualmente se basan en aplicaciones TIC,
por su versatilidad, potencia y alcance.

En base a esta última referencia, se ve la necesidad del manejo fluido de las TIC no ya como fin
sino como medio para poder investigar, documentar e informar de cuantos proyectos y soluciones
se den a las necesidades que se deseen cubrir. Todo ello reflejado en la necesidad de adecuarse
a unas herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación que están en
continuo cambio, requiriendo continuamente reciclar los conocimientos, las habilidades y las acti-
tudes de forma que se garantice el “ser competente” en un entorno que actualmente es eminente-
mente digital.

De esta forma y a través del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de
presentaciones, navegadores (y su aplicación en la búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de
información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta
materia contribuye a la adquisición de la COMPETENCIA DIGITAL (CD).

El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de
cara a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que su uso en los procesos de
resolución de problemas, tal y como se trabajan en la materia, contribuyan a la adquisición de la
competencia de APRENDER A APRENDER  (AA). Con ellas se desarrollan estrategias de bús-
queda, obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a la construcción de objetos
y sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos. 

Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo,
fomentando valores como la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el res-
peto de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A su
vez, el trabajo colaborativo favorece la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y cons-
tructiva, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes y ayudando a desarrollar a su
vez destrezas para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.

En esta materia, las características del método de proyectos utilizado, en el que se planifica, orga-
niza y gestiona para alcanzar un resultado es un claro ejemplo de cómo se contribuye a la adquisi-
ción de la competencia SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE). La meto-
dología activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el reparto de tareas en
condiciones de igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la asunción de responsabilidades
que son propias del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro alumnado en
la toma de decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando sus
fortalezas y debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a tomar medidas en la reso-
lución de un problema determinado.

Por último, el currículo de Tecnología contribuye a la competencia  CONCIENCIA Y EXPRESIO-
NES CULTURALES (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se
le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes
contextos. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los
productos técnicos ante el problema tecnológico planteado, adecuando el producto final a las ten-
dencias estéticas y de uso de cada momento, analiza su evolución según la influencia en los mo-
delos sociales, cambiantes en distintas etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias bus-
cando las formas y cauces de expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitu-
des en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las aje-
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nas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de
apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

5 PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN. 

Para atender al alumnado en caso de que un profesor de la asignatura de Tecnología falte
de forma imprevista a clase, el Departamento tendrá programadas una serie de actividades que
guarden relación con las distintas unidades didácticas que está previsto impartir a lo largo de cada
trimestre. Estas actividades estarán depositadas en la sala de profesores o en el lugar que para tal
fin se habilite,  a  disposición inmediata del profesor de guardia para su utilización en caso de
necesidad.  Estas  actividades,  una  vez  se  incorpore  el  profesor,  serán  convenientemente
evaluadas.

6 CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

Proyecto Erasmus+ “Don’t bully me, don’t discriminate” 2019-2021
El departamento colaborará en todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar el programa
que sean de su ámbito.

Proyecto Arce
El departamento colaborará en todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar el programa
que sean de su ámbito.

Plan lector
Colaborando  con  el  Plan  Lector  del  Centro,  en  las  materias  de  Tecnología  e  Informática  se
realizarán actividades relacionadas con la lectura, adecuadas para todos los niveles y cursos.
Se escogerán textos aportados a los alumnos desde la biblioteca del centro. El horario mensual o
trimestral estará de acuerdo con el fijado en el plan para el presente curso escolar. 

Proyecto CLIL/AICLE
Impartición de parte de los contenidos en lengua inglesa en determinadas materias (Tecnología,
Física y Química, Matemáticas, Sociales, Geografía, Ciudadanía, etc.) en algunos de los niveles
de dichas materias. En este curso escolar, contamos de nuevo con una Profesora Asistente nativa
que nos ayuda en el proceso de aprendizaje de los alumnos, en este caso se trata de Mrs. Emily
Fears,  una  profesora  británica,  que  además  de  las  materias  mencionadas  con  anterioridad,
participa conjuntamente con las materias de Lengua Extranjera Inglés, en el  desarrollo de las
clases, fomentando de esa forma las destrezas de writting, speaking and listening de los alumnos.

Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES), Red Canarias de Escuelas Promotoras de Salud
(RCEPS),    Comer  bien para  una vida saludable,  Viaje  de  fin  de curso,  XIV Campamento  los  
valores  en  alza,  Dinamización  de  los  recreos,  La  magia  de  las  palabras,  Proyecto  ADAVI,
Proyecto Icod +Sostenible

Éstos son el resto de Proyectos que se llevarán a cabo durante el presente curso escolar en
nuestro  centro,  y  el  departamento  colaborará  en  todas  aquellas  actividades  encaminadas  a
desarrollar el programa que sean de su ámbito.

7 METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Partiendo de lo decidido en Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), se contemplará
medidas de apoyo para el alumnado con materias sin superar de la Etapa de Primaria, y para
aquellos que no sigan un ritmo de aprendizaje como se espera. 
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Los  fundamentos  metodológicos  en  que  los  que  desde  esta  materia  vamos  a  basar  nuestra
práctica docente son:

1. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

1.1. Partir del nivel del desarrollo del alumno.
1.2. Partir de las experiencias del alumno.
1.3. Partir de lo que los alumnos ya conocen.

2. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí mismos.
3. Facilitar una intensa actividad por parte del alumnado.
4. Utilizar estrategias y recursos didácticos variados.
5. Desarrollar estrategias individualizadas dada la nueva situación 
6. Impulsar las relaciones entre alumnos creando un clima de cooperación.
7. Facilitar y comprobar la incorporación progresiva de los aprendizajes a la vida cotidiana.
8. Favorecer la participación del alumnado en la evaluación.
9. Proporcionar  continuamente  información  al  alumnado  sobre  el  momento  del  proceso  de
aprendizaje en que se encuentra.

Las  competencias  se  van  a  trabajar  por  medio  de  las  Situaciones  de  Aprendizaje,  Unidades
Didácticas, Actividades o Tareas que se desarrollan normalmente en la materia. Por lo tanto, toda
tarea  tiene  que  estar  formulada  según  cuatro  elementos  que  faciliten  el  aprendizaje  de  las
competencias . Estos elementos son: 

1. Las competencias que se deben adquirir.
2. Los contenidos previos necesarios para comprender y realizar la tarea.
3. Los  recursos  con  los  que  elaboramos  la  tarea:  tipo  de  preguntas,  textos,  mapas,
organización de aula, metodología, etc.
4. El contexto o situación real en que se deben aplicar las competencias.

En la ESO el alumnado trabajará individualmente  predominando el aprendizaje significativo; su
trabajo  será  evaluado  con  criterios  que  valoren  los  contenidos  adquiridos,  que  garantizan  la
consecución de los objetivos propuestos por la programación así como las competencias básicas.
A groso modo la dinámica de trabajo contempla como ejes principales el método de proyectos, los
juegos  de  simulación  y  el  de  análisis.  Se  pretende  que  el  alumnado  alcance  los  objetivos
generales de área mediante proyectos tecnológicos sencillos. Estos se decidirán basándonos en
los  materiales  disponibles,  el  entorno  social,  las  inquietudes,   el  currículo  prescriptivo  y  los
conocimientos previos.

La actividad común que los alumnos desarrollarán en todos los trimestres es la toma de apuntes y
la  realización  de  trabajos  relacionados  con  los  contenidos  que  en  ese  momento  se  estén
impartiendo como pueden ser láminas, construcción de objetos, realización de circuitos eléctricos,
etc.

Dadas las características particulares de esta materia, donde los contenidos procedimentales y
actitudinales  tienen  un  papel  predominante,  nos  debemos  plantear  las  clases  de  forma  que
predomine la actividad de los alumnos sobre la del profesor, dando ocasión a que éstos aprendan
de sus errores.

El Método de Proyectos, la simulación y el análisis de objetos y sistemas.

En Tecnología se sigue un proceso similar al método de resolución de problemas empleado en la
industria, adaptado a las necesidades de la enseñanza y el aprendizaje. Este método se aplica de
forma progresiva; se parte de objetos ya diseñados y de necesidades del entorno inmediato de los
alumnos,  para,  a lo largo de la etapa,  abordar problemas más complejos y analizar sistemas
técnicos que resuelven problemas de la vida real. 
Dada la nueva situación generada por la pandemia no es posible para el curso escolar 2020-2021
trabajar  en el  taller  ya  que no es  posible  compartir  herramientas  y  maquinaria  propias  de la
materia.
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En general la metodología debe ser significativa y para ello debemos:

Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes
significativos,  Hacer  que  el  alumnado  construya  aprendizajes  significativos  por  sí  mismo,
Hacer  que  el  alumnado  modifique  progresivamente  sus  esquemas  de  conocimiento,  e
Incrementar la actividad manipuladora y mental del alumnado.

En esencia la metodología que se va a utilizar en Tecnología será activa y concreta. El alumnado
pondrá en práctica los conocimientos propios de la materia junto a los que posee de otras áreas y,
mediante la resolución de problemas, adquirirá otros nuevos basados en la necesidad, el interés y
el  descubrimiento  que  las  futuras  soluciones  le  aportarán.  Se  empleará,  por  tanto,  una
metodología de búsqueda de soluciones a los problemas planteados, actuando el profesor/a como
motivador,  orientador  e introduciendo conceptos,  procedimientos y  actitudes en los momentos
claves o necesarios durante el proceso, pero tratando de no adelantar los problemas, sino dejando
que el alumnado descubra las posibles soluciones.
El “método de proyecto” será el eje sobre el que se articula la programación práctica de la materia,
sin embargo también se utilizará la “simulación”, el “análisis de objetos y sistemas”. El proyecto
tecnológico es un medio para que el alumnado ponga en práctica los contenidos recogidos en el
currículo y  que serán trabajados durante el  transcurso del  mismo,  o antes  de iniciarlo.  Estos
proyectos tratarán, fundamentalmente, sobre los bloques de contenidos básicos del área y en el
siguiente orden:

 Materiales técnicos.
 Estructuras simples.
 Electricidad básica.
 Máquinas simples.
 Aplicación de las TIC.
 Electrónica básica y digital.
 Automatismos y robótica.
 Neumática e hidráulica.
 Instalaciones de viviendas.

Cada proyecto constará de dos fases: la fase tecnológica y la fase técnica. En la fase tecnológica,
el alumnado proyectará, ideará y buscará soluciones al problema planteado; buscará información,
la  analizará,  realizará  bocetos o croquis,  y  proyectará  la  división de tareas y del  proceso de
construcción. En la segunda fase, la técnica, hará la construcción del objeto-sistema, lo probará y,
mediante el  ensayo-error,  obtendrá la  solución definitiva;  a la  vez realizará el  correspondiente
informe técnico del proyecto recogiendo todas las partes del mismo. Con posterioridad expondrá
al resto de la clase su proyecto valiéndose de los recursos que crea oportunos. La duración de los
proyectos irá en aumento a lo largo de la etapa; desde los iniciales de cuatro o cinco horas a los
finales de hasta 12 o 15 horas.

Dada la nueva situación generada por la  pandenia en el  presente curso no se podrán hacer
agrupamientos entre alumnos

Por todo ello se considera que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes
principios:

.- Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe
ser la actividad, tanto intelectual como manual.
.- El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno.
.- La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en
sí mismo.
.- Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales
son consustanciales a la materia.
.- La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos,
seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los
alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos.

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los siguientes
aspectos:
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.- La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión
y el desarrollo de la actividad tecnológica. 
.-  La  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  al  análisis  de  los  objetos  tecnológicos
existentes y a su posible manipulación y transformación.
.-  La  posibilidad  de  enfrentarse  a  proyectos  tecnológicos  globales  como término  de  un
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes.
.- La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre
como modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas.
.- Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento/aplicación, la propuesta didáctica en
la materia de Tecnologías debe basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un soporte
conceptual  (principios  científicos  y  técnicos).  Posteriormente  el  alumno  desarrolla  las
acciones de análisis y proyecto para integrar el saber y el saber hacer (sin olvidar el saber
ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que siempre deben considerarse en
este campo).
.- El método de análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las necesidades que
satisfacen y los principios científicos en los que se basa su funcionamiento. El método de
proyectos consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores tecnológicos partiendo de
un problema o necesidad que se quiere resolver. Después se pasa a construir lo proyectado
y evaluar o verificar su validez.

Esta forma de trabajar en el aula y en el aula de informática  le permitirá al alumno un aprendizaje
autónomo,  base  de  aprendizajes  posteriores,  imprescindibles  en  una  materia  como  esta,  en
permanente proceso de construcción/renovación del  conocimiento y contenidos,  sin olvidar  su
aportación al proceso de adquisición de las competencias claves o básicas.

Aparte de las actividades ya mencionadas para llevar a cabo el método de proyectos (búsqueda
de información, diseño de objetos, utilización de herramientas y operadores tecnológicos para su
construcción, elaboración de una memoria, exposición oral,  etc.) que se realizarán en el aula-
taller,  propondremos  otra  serie  de  ejercicios  o  tareas  para  conseguir  desarrollar  nuestros
contenidos. 

Estas actividades serán de diferente índole, donde la aplicación de algunas dependerá del estado
de desarrollo de la unidad didáctica:

Al  comienzo  de  cada  unidad  se iniciarán  pequeños  debates  a  modo de  encuesta  oral  a  los
alumnos para conocer su nivel de partida y así despertar su curiosidad y favorecer el aprendizaje
constructivo.  Éstos  serán  complementados  por  explicaciones  del  profesor  que  podrán  ser
ilustradas mediante diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
Posteriormente, se abordarán los contenidos de la unidad en sí a través de las explicaciones del
profesor, que serán reforzadas por actividades como cuestionarios, fichas de trabajo, búsqueda de
vocabulario, asociación de conceptos en dos columnas, resolución de problemas, prácticas, entre
otras.

Finalmente,  trataremos de que el  alumnado elabore  sus propias  conclusiones de la  unidad y
evalúe la profundidad de sus conocimientos mediante actividades de autoevaluación, elaboración
de informes, visitas didácticas, etc.

8 MATERIALES Y RECURSOS.

Bibliografía

El departamento ha decidido para el presente curso no utilizar ningún libro de texto específico de
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la materia en todos los niveles para el alumnado.

Se utilizarán apuntes de elaboración propia, presentaciones y páginas web interactivas, vídeos en
soporte físico u online, materiales de editoriales, biblioteca de aula para consulta y búsqueda de
información (tanto en soporte de papel como digital,…).

Se utilizarán además fichas de trabajo a partir de libros de la biblioteca del aula-taller, del material
bibliográfico del profesor, de catálogos de máquinas-herramientas, de páginas de Internet, etc.,
que se fotocopiará a los alumnos. Asimismo, habrá a disposición del alumnado libros de texto y
enciclopedias tecnológicas.

Los  alumnos  podrán  consultar  diversas  páginas  de  internet  relacionadas  con  los  contenidos
tecnológicos.

En el aula de informática los alumnos podrán utilizar software específico de la materia: Crocodile
Technology, el ExtraCad, My House, Gimp, Audacity y el paquete OpenOffice, Ms Office si se
pudiera, entre otros. También son muchas las aplicaciones online que se podrían utilizar a lo largo
del curso.

Recursos espaciales.

En el centro contamos con dos aulas-taller, donde se impartirán clases de teoría y diseño y donde
se desarrollará la fase constructiva de los distintos proyectos, además de un aula de informática y
el aula Medusa del centro.

El departamento cuenta con pizarras, ordenador y un proyector en el aula 28.

Herramientas y materiales.

La dotación de herramientas y maquinaria es básicamente la proporcionada al centro al dotar el
aula-taller  (herramientas,  máquinas,  operadores  mecánicos  y  eléctricos,  componentes  de
electrónica,  etc.),  así  como  nuevos  materiales  adquiridos  ante  el  deterioro  de  los  primeros,
sufragados con el presupuesto del Departamento. El material fungible a utilizar será adquirido a lo
largo del curso a partir del presupuesto asignado.

9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Y/O AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE N.E.A.E.

Según Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad
en  el  ámbito  de  las  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Comunidad  Autónoma  Canaria,  la
necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el el alumnado
de un grupo tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las
necesidades educativas de todos los, alumnos/alumnas, es decir, desde un enfoque inclusivo, que
dé respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado, y en especial, a aquel que
pueda encontrarse en situación de riesgo o abandono escolar temprano, y por ende, de exclusión
social. Pero la respuesta a esa atención no afectará a los componentes prescriptivos del currículo,
por  lo  que  los  alumnos/alumnas  receptores  de  estas  medidas  recibirán  una  enseñanza  que,
siendo  diferente  en  algunos  aspectos,  persigue  alcanzar  los  mismos  objetivos  educativos,
trabajando básicamente sobre unos mismos contenidos. 

Los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo  (NEAE), necesidades
educativas especiales  (NEE), dificultades específicas de aprendizaje  (DEA), trastorno por déficit
de  atención  con  o  sin  hiperactividad  (TDAH),  incorporación  tardía  al  sistema  educativo
(INTARSE), dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje (DACL), altas capacidades
intelectuales  (ALCAIN),  apoyo  educativo  por  especiales  condiciones  personales  o  de  historia
escolar  (ECOPHE),  tendrán un especial  seguimiento en el  aula por parte del  profesorado.  La
evolución académica de estos alumnos/alumnas es muy especial y significativa, puesto que son
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los que presentan mayores dificultades dentro del sistema educativo. Por ello, se desarrollarán
estrategias  de  aprendizaje  adecuadas  mediante  recursos  mas  instrumentales,  actividades
específicas de refuerzo donde se trabajen conceptos básicos de cada contenido didáctico, de tal
forma que los alumnos/alumnas puedan alcanzar las competencias básicas de aprendizaje que se
establezcan en función del grupo de discentes.

Se dispone de dos vías de atención a la diversidad: medidas ordinarias o habituales y medidas
específicas o extraordinarias. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la
diversidad se adoptan en el  marco del  centro  y  de cada aula  concreta:  adaptaciones en los
elementos de acceso al currículo o adaptaciones de los elementos básicos del currículo. Estas
adaptaciones se realizan en los objetivos del área,  en la metodología,  en los contenidos que
desarrollan los objetivos generales de etapa y de área, y en la evaluación del alumno o la alumna.

Para el alumnado que lo necesite, se exigirán los contenidos que se acuerde con el departamento
de Orientación  y el profesorado de pedagogía terapéutica, sustituyendo en su caso los proyectos
o actividades por otros contenidos o capacidades, especialmente para aquellos con problemas
motóricos, habilidad manual baja, falta de vista, oído, etc. 

ADAPTACIONES CURRICULARES

La respuesta educativa a la diversidad se hará en función de las diferentes particularidades que
pueda presentar el alumnado, en coordinación con el Departamento de Orientación Pedagógica
del centro.

 Alumnado extranjero que no hable castellano:  
En este caso, se solicitaría asesoramiento al Departamento de Orientación y al Departamento de
Lengua Castellana y Literatura.

 Actividades de refuerzo y/o ampliación:  

El departamento trabajará con el alumnado que requiera actividades de refuerzo y/o ampliación,
de acuerdo a la atención a la diversidad. 
Se  propondrán  actividades  con  distinto  grado  de  dificultad  y/o  motivación  para  atender  al
alumnado que lo requiera.
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10 TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Una parte importante de la materia se trabaja en parejas o grupos. Resulta fundamental el
respeto hacia los compañeros, así como la creatividad e imaginación con que se llevan a cabo los
proyectos y prácticas, que posibilitan el desarrollo de la educación en valores, puesto que los
alumnos deben respetar las ideas y creaciones del resto, la diversidad de opiniones y formas de
trabajo.

También se utilizan estrategias de educación en valores, como pueden ser los debates en el aula
sobre temas controvertidos y actividades que clarifiquen ideas.

Desde el área de Tecnología y, en particular, en los trabajos en grupo se fomentará la adquisición
de valores y actitudes frente a la falta de respeto, la discriminación o la intransigencia.

Se hará hincapié en educar en la importancia del desayuno, en el fomento de estilos de vida
saludables, frente a la anorexia y la obesidad.

También se tendrán en cuenta contenidos de gran importancia a estas edades, que fomenten la
Educación  para  la  Igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos,  la  educación  ambiental
(fomentando el cuidado del entorno), la educación para el consumo (adoptar actitudes reflexivas
ante el consumismo, sobremanera en esta época que nos toca vivir).
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11 PLANES DE RECUPERACIÓN Y APOYO PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS PENDIENTES (SECUNDARIA Y PRIMARIA).

Para el alumnado que empiece la Etapa Secundaria con materias sin superar de Primaria
(Biología y Geología), se le hará un seguimiento más detallado con actividades que se ajusten a
su nivel, con el fin de que puedan seguir la materia con éxito en el presente curso.  

Así  mismo  se  deberán  contemplar  medidas  de  apoyo  y  seguimiento  para  el  alumnado  con
materias  pendientes del  curso  anterior  que  no  sean  susceptibles  de  evaluación  continua,
consistentes en un cuadernillo de actividades, acorde con los criterios de evaluación, objetivos y
contenidos mínimos del nivel que se debe superar, que tendrá que elaborar y entregar en la fecha
propuesta, siendo el Departamento quién determine si ha alcanzado los criterios de evaluación,
los objetivos y competencias propios de la materia pendiente de superar. 

En el caso del alumnado que tiene continuidad por cursar Tecnologías o Tecnología en el curso
actual, se le aplicará la evaluación continua, realizando el seguimiento de la pendiente, en la clase
de Tecnología de 2º o 3º. según el caso. Para superar la materia pendiente el alumno deberá tener
aprobada con al menos un “5” la segunda o tercera evaluación del curso actual. Si no fuese así
deberá presentarse a un examen de recuperación sobre los contenidos del curso anterior. La nota
del curso superado no se tendrá en cuenta al menos hasta la segunda evaluación con notas.

Para el alumnado que no haya escogido la materia de Tecnologías en 3º o aquel alumnado
que no  superó  la  materia  en 3º  y  que  cursa actualmente  4º  curso  se realizarán  pruebas de
recuperación. Consistirán en la realización de un test genérico sobre contenidos tecnológicos, una
batería de preguntas y/o un cuadernillo de actividades a resolver en casa sobre los contenidos del
curso suspendido. Este o estos trabajos deberán ser entregados antes del final de la 2ª evaluación
o en la fecha que se concrete. Aquellos que no aprueben deberán presentarse a un examen global
teórico fijado también con suficiente antelación por el Departamento sobre contenidos del curso
pendiente, que se celebrará en abril-mayo o en las fechas que especifique la Jefatura de Estudios.

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias  que se propongan estarán recogidas en las Actas del
departamento,  supervisadas  por  el  Departamento  de  Actividades  Extraescolares,  siendo  en
cualquier caso interdisciplinares, colaborando con otros departamentos didácticos.
Dada la nueva situación generada por el COVID-19 en el presente curso escolar no se realizarán
actividades extraescolares.

13 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS, 
CON AUSENCIA JUSTIFICADA, DE INCORPORACIÓN TARDÍA O CON 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Este  departamento,  en  consonancia  con  las  directrices  del  centro  y  los  objetivos
planteados para este curso, estima que la asistencia a clase es fundamental e imprescindible para
superar esta materia, ya que se trata de una asignatura práctica que se desarrollará en un aula-
taller de trabajo y en el aula de informática durante una gran parte del curso escolar. 

Para el alumnado con alguna enfermedad que le imposibilite la asistencia normal a clase o con
ausencia justificada se le aplicará un seguimiento particularizado que permita seguir su evolución
en la adquisición de las competencias trabajadas, hasta la adaptación paulatina al gran grupo.

En  función  de  las  circunstancias  personales  del  alumnado  que  ha  faltado  se  articularán  las
medidas  adecuadas  para  la  materia  en  el  tiempo  que  corresponda.  Esto  se  llevará  a  cabo
mediante actividades, pruebas escritas y/u orales, trabajos, …
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Para el alumnado con pérdida de evaluación continua se le realizará una prueba escrita al término
del curso ordinario, sobre los contenidos impartidos en el mismo.

.
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14 PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL

Colaborando con el Plan de Orientación Laboral del centro, se muestra a continuación una
lista de profesiones para cada unidad didáctica y por niveles. 
Durante el desarrollo de estas unidades didácticas se informará a los alumnos de la existencia de
estas profesiones seleccionadas, algunas de sus características y la manera de estudiarlas.

1º ESO

 Ingeniero informático Unidades 6 y 8
 Carpintero Unidad 5
 Arquitecto técnico Unidad 3
 Técnico instalador eléctrico Unidad 7

2º ESO

 Carpintero de aluminio Unidad 3
 Ferrallista Unidad 3
 Técnico superior de sistemas informáticos Unidades 5 y 7
 Técnico automoción Unidad 4

3º ESO

 Ingeniero químico Unidad 2
 Instalador eléctrico Unidad 5

4º ESO

 Ingeniero telecomunicaciones Unidad 4
 Ingeniero industrial Unidades 3 y 6
 Arquitecto técnico Unidad 1
 Fontanero Unidad 1
 Instalador eléctrico Unidad 1

15 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Periódicamente  se  realizará  un  seguimiento  en  las  reuniones  del  departamento  de  la
programación  en  todos  y  cada  uno  de  los  cursos.  Se  dejará  constancia  de  los  contenidos,
proyectos, actividades… trabajados por todos sus miembros.

De la misma manera se evaluará la labor docente y su marco de actuación, que no es otro que la
propia Programación de la materia. Se evaluarán los contenidos impartidos, la temporalización y la
secuenciación de los mismos, en una labor dinámica tendente a mejorar la Programación en todo
momento., así como el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura.
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16 CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de la materia, se agrupan en cinco bloques de contenido comunes al primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria y sirven para relacionarlos con el resto de elementos curri-
culares. Los contenidos se han secuenciado a lo largo de los tres cursos del ciclo en base a la
complejidad de los aprendizajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al nivel com-
petencial que se debe alcanzar. 

Los bloques de contenidos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria son los si-
guientes:

Bloque I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”, trata el desarrollo de habilida-
des y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico
hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la opti-
mización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exi-
ge un componente científico y técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de toda la mate-
ria. 

Bloque II: “Expresión y comunicación técnica” en este bloque, dada la necesidad de interpre-
tar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y mane-
jo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos se irán secuenciando de tal modo
que se parta de documentos más simples para avanzar gradualmente hacia otros con mayor nivel
de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este proceso se debe incorporar el uso de he-
rramientas informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto técnico. 

Bloque III: “Materiales de uso técnico”. Para producir un prototipo es necesario conocer las ca-
racterísticas, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en
la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y
máquinas, así como a comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo, hábi-
tos de seguridad, salud y medioambientales. 

Bloque IV: “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” pretende formar al alumnado
en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están so-
metidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los operadores básicos para la
transmisión y transformación del  movimiento,  ambos parte fundamental  de las  máquinas.  Los
alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la
forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad.

Bloque V: “Tecnologías de la Información y la Comunicación” con este bloque de contenidos
no sólo se pretende que el alumnado distinga las partes operativas de un equipo informático sino
que lo utilice de forma segura para intercambiar información y para elaborar y comunicar proyec-
tos técnicos.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnología, ha de tener un
enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a ad-
quirir las competencias necesarias. 

La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o si-
tuaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver hacien-
do un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asi-
mismo debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y esti-
los de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el
descubrimiento,  el  conocimiento preciso,  el  consumo responsable de recursos,  la  igualdad de
oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo
que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el res-
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ponsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favo-
rezcan, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales
dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se re-
quieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las
que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se pro-
ducen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado aprenda de forma significa-
tiva, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relaciona-
dos con su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo
en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás,
la economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.

Al hilo de lo anterior, resulta imprescindible hacer uso de las tecnologías de la información y la co-
municación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigacio-
nes, elaborar y desarrollar exposiciones, que se verán apoyadas con los ejemplos prácticos que
se construyan en el taller, y que deben ser el referente final para poner en práctica los aprendiza-
jes y dar así cabida al “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir, por qué se puede
hacer y cómo se puede hacer.

27



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN PREVISTA POR NIVELES EN TECNOLOGÍA

TEMPORALIZACIÓN.   1ºESO. (2h/semana; Total curso: 72 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes
1ª:

26h aprox.

hasta el 16
de 
diciembre

U.D. nº 1. Qué es la Tecnología + Proyecto con papel  
6 Septiembre/Octubre

UD 2. Estructuras + Proyecto de realización de una 
estructura con madera 16 Octubre/Noviembre

UD 3. Materiales de uso técnico 4 Diciembre

2ª:

22h aprox.

hasta el  26
de marzo

UD. 3. Materiales de uso técnico + Proyecto
10

Enero /Febrero

UD 4. La Madera. 16 Febrero/Marzo

3ª:

24 h aprox.

hasta el 19
de junio

UD 5. Electricidad + Proyecto. 12 Abril a Junio

UD. 6 El ordenador. Procesador de textos
UD. 7 Navegar por Internet. Búsquedas y correo.

-- Durante todo el curso
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TEMPORALIZACIÓN.   2º ESO. (2h/semana; Total curso: 72 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes

1ª:

26 h aprox.

hasta el 16
de 
diciembre

Presentación. 2 Septiembre

UD 1. La tecnología. El proceso  tecnológico. Proyecto: 
Informe técnico

4 Sept/Octubre

UD 2. Técnicas de expresión y comunicación gráfica 5 Oct/Noviembre

Dibujar con el ordenador. MyHouse 3 Nov/Diciembre

UD 3. Materiales Metálicos   6 Nov/Diciembre

Elaboración de una maqueta de edificio (casa, fábrica, …) 4
Durante todo el 
curso

Otras actividades: San Andrés, salidas, Navidad, ... 2

2ª:

22 h aprox.

hasta el 26 
de marzo

 Proyecto de metal a añadir al proyecto de la maqueta del
edificio

7 Enero/Febrero

UD 4. Los Mecanismos 7 Febrero/ Marzo
UD 5. El ordenador. Presentaciones en Microsoft 
Powerpoint/OpenOffice Impress

5 Durante todo el 
curso

Otras actividades: Carnavales, salidas, ... 3
3ª:

24 h aprox.

hasta el 19
de junio

UD 6. La electricidad 8 Abril
Proyecto/prácticas 8 Abril/Mayo

UD 7. Internet. 6
Durante todo el 
curso

Otras actividades: Día de Canarias, salida, final, … 4
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TEMPORALIZACIÓN.   3º ESO. (2h/semana; Total curso: 72 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes

1ª:

26 h aprox.

hasta el 16
de diciembre

Presentación 1 Septiembre
UD 1. La tecnología. El proceso tecnológico.  Análisis de 
un objeto

4 Septiembre

UD 2. Materiales: plásticos, textiles, pétreos y cerámicos 10 Octubre a abril
Proyecto con  plásticos

4
Noviembre-
Diciembre

UD 4. Electricidad. 5
Noviembre a 
enero

Otras actividades: San Andrés, salidas, Navidad, ... 2

2ª:

22 h aprox.

hasta el 26
de marzo

UD 3. Técnicas de expresión y comunicación gráfica 6 Febrero

Proyecto/prácticas electricidad 8 Febrero-Marzo

UD 5. Energía eléctrica: producción y distribución
Actividad para casa 6 Abril-mayo

Otras actividades: Carnavales, salidas, final, ... 2
3ª:

24 h aprox.

hasta el 19 
de junio

UD 6. El ordenador: hardware y sistema operativo. Hoja 
de cálculo y presentaciones. 

16 Durante el curso

UD 7. Internet 6 Durante el curso

Otras actividades: Día de Canarias, salida, final, … 2
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17 EVALUACIÓN.

17.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º A 3º ESO 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los criterios de evaluación son el elemento referencial y prescriptivo del currículo, cumpliendo, por
tanto, una función vertebral, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Por
este motivo, los criterios de evaluación son el referente inequívoco en los aspectos más relevantes
del proceso de enseñanza aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga un referente
absoluto en:

 La planificación del proceso de enseñanza.

 El diseño de situaciones de aprendizaje.

 En el proceso de evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se orga-
niza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que 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. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencio-
nado currículo básico. 

 La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evalua-
bles establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holísti-
ca.

La redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable,
todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes
los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; y de esta forma:

 Dan coherencia a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos.

 Favorecen el desarrollo de las competencias a través de un enfoque metodológico abierto,
integrador e inclusivo.

 Contextualizan el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos
que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para fa-
vorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abier-
to e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

Los criterios de evaluación propuestos para Tecnología, que se han repartido entre los cuatro cur-
sos de la Educación Secundaria Obligatoria, pretenden orientar:

 Al profesorado,  como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que per-
mitan alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir el
nivel competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, asimismo de-
ben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y es-
tilos de aprendizaje.

 Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica
su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, para ello
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se les debe de procurar todo tipo de ayudas para que el  alumnado comprenda lo que
aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos
dentro y fuera del aula.

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cual-
quier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales, cívicos y me-
dioambientales. Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la
adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación
de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida
a una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica
básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y descri-
biendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo
para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que
dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma guiada y colaborativa, distribuyendo ta-
reas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo crite-
rios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y docu-
mentando su construcción. Para ello deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas
del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles (herramien-
tas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios seguridad y res-
peto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar información, usando bibliografía o las he-
rramientas TIC necesarias en cada caso, para proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de
un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento
de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bo-
cetos y croquis.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica neces-
aria para definir y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la representa-
ción e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información haciendo uso de los úti-
les de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de
apoyo. 

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura in-
terna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir.

Con este criterio se evalúa si alumnado es capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y com-
parar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales de
uso técnico (papel y madera) utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecno-
logías de la información y la comunicación, experimentación, observación directa), así como de
aplicar estos conocimientos para decidir la elección de uno u otro según la finalidad a la que esté
destinado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes
tecnológicos, considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando me-
didas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica.

4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de con-
formado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetan-
do sus características y propiedades, utilizando las técnicas y herramientas necesarias en cada
caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene. 

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (ma-
dera y papel) en el taller, manteniendo sus características y propiedades específicas, con el fin de
construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este objeto,
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identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso,  trabajando en
igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, valorando el proceso creativo y
de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la
necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos
materiales utilizados y aplicando criterios sostenibles.

5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar
y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las
mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en general.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz, construyendo un prototipo sencillo de estruc-
tura y realizando las comprobaciones necesarias en él, de identificar, describir y analizar los cinco
tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los elementos
que configuran la estructura, manteniendo criterios de estabilidad; todo esto debe realizarse bajo cri-
terios de no discriminación, respeto mutuo y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad,
salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y describir las caracte-
rísticas propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno apoyándose en
información escrita, audiovisual o digital.

6. Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para compren-
der su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente
entre los distintos elementos presentes en una máquina. 

Con este criterio se busca que a través de la observación e identificación de los operadores mecáni-
cos así como de su manipulación, el alumnado debe describir y explicar la función de los distintos
elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico,
describiendo la transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presen-
tes, mediante información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos).

7. Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así como diseñar y
simular circuitos  eléctricos  con operadores  elementales,  utilizando la  simbología adecuada
para analizar su funcionamiento.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de describir la naturaleza de la energía eléc-
trica y sus efectos (luz, calor, electromagnetismo), asimismo, ser consciente de su uso masivo en
nuestro modo de vida y de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva ese uso. Tam-
bién, que sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando software específico y simbología ade-
cuada con operadores  básicos  (lámparas,  zumbadores,  motores,  baterías  y  conectores,  etc.),  así
como de comprobar y analizar su funcionamiento.

8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para
elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e in-
tercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de
un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro, fuente de alimenta-
ción,…), y también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos ha-
ciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacena-
miento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas
necesarias;  y  realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  el  plan  de  trabajo  para
investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de
su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.

Con este criterio se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el taller, un
prototipo  sencillo  que  dé  solución  a  un  problema  técnico  de  forma colaborativa  e  igualitaria,
distribuyendo  tareas  y  responsabilidades;  de  proponer  y  realizar  las  operaciones  técnicas
previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el
entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guión establecido y haciendo uso de las TIC,
su planificación y construcción.  Para ello  deberá identificar,  describir,  utilizando el  vocabulario
apropiado,  y  desarrollar  cada  una  de  las  etapas  del  proceso  de  resolución  de  problemas
tecnológicos,  acorde  a  los  medios  disponibles  (herramientas,  materiales,  etc.),  utilizando  los
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad e higiene y respeto
al  medio  ambiente;  y  buscar,  analizar  y  seleccionar  información  de  manera  guiada,  usando
bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, siguiendo los criterios de seguridad
establecidos para trabajar  en la  web,  para investigar  su influencia en la  sociedad y proponer
mejoras,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  utilidad  como  de  su  posible  impacto  social  y
medioambiental.

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases
de un producto desde su  diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como
elemento  de  información  de  productos  tecnológicos,  mediante  la  interpretación  y
representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso,
criterios de normalización y escalas.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica
necesaria para definir y explicar la fase de diseño de un prototipo, mediante la representación e
interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a través de vistas y
perspectivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y haciendo uso de los
útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico
de apoyo.

3.  Conocer,  analizar,  describir  y  relacionar  las  propiedades  y  características  de  los
materiales metálicos utilizados en  la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de
reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

Con este criterio se evalúa que el  alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar,  describir,
relacionar  y  comparar,  siguiendo  esquemas  dados,  las  propiedades  mecánicas,  térmicas,
eléctricas, funcionales y estéticas de los materialesmetálicos usados en la construcción de objetos
tecnológicos  de  uso  técnico,  utilizando  distintas  fuentes  de  información  a  su  alcance  (libros,
tecnologías de la información y la comunicación, experimentación, observación directa), así como
de aplicar estos conocimientos para decidir la elección de uno u otro material metálico según la
finalidad  a  la  que  esté  destinado.  Deberá,  asimismo,  tenerlas  en  cuenta  en  la  propuesta  de
fabricación de objetos comunes tecnológicos, considerar el impacto ambiental generado por su
fabricación y su uso, valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la
huella ecológica.

4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, asociando la  documentación técnica al proceso de producción de un objeto
respetando  sus  características  y  propiedades,  empleando  las  técnicas  y  herramientas
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necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e
higiene.

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales
(especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y propiedades específicas,
con  el  fin  de  construir  un  prototipo  a  partir  de  unas  indicaciones  dadas,  asociando  la
documentación técnica al proceso de producción de este objeto, identificando y manipulando las
herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato
con sus compañeros o compañeras, valorando el proceso creativo, de diseño y las aportaciones
del grupo, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a
la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los
recursos materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales.

5. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos  en  máquinas  y  sistemas  cotidianos  integrados  en  una  estructura,  para
comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación
existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.

Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante
software específico y simbología normalizada así como de su manipulación, el alumnado debe
explicar, siguiendo unas pautas establecidas y utilizando el vocabulario adecuado, la función de
los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural
y  mecánico,  describiendo  la  transformación  y  transmisión  del  movimiento  por  los  distintos
mecanismos  presentes,  mediante  información  escrita  y  gráfica  (animaciones,  croquis,
presentaciones,  modelos)  y  calcular  cuando  sea  necesario  la  relación  de  transmisión  de  los
diferentes elementos mecánicos (poleas y engranajes) y aplicar la ley de la palanca.

6. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes
fuentes de energía, y su conversión en otras manifestaciones energéticas, relacionando los
efectos de la misma.

Con este criterio se pretende que el  alumnado sea consciente de la necesidad de la energía
eléctrica en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como
de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se
desea que haciendo uso de las herramientas TIC necesarias, y a partir de un guión establecido,
sea capaz de investigar  sobre el  proceso de generación y utilización de la  energía eléctrica,
teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable respetando los criterios de ahorro y
conservación del medio ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.

7. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la
simbología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas
básicas  experimentando  con  instrumentos  de  medida  para  compararlas  con  los  datos
obtenidos de manera teórica.

Este criterio pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos, a partir de unas
indicaciones dadas, aplicando los conocimientos teóricos previos en la práctica con el fin de lograr
el  objetivo  propuesto,  utilizando software específico  y  simbología adecuada,  y  de construirlos
mediante el uso de operadores básicos (bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y
conectores, etc.), teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias, así como, comprobar
y  analizar  su  funcionamiento,  medir  las  magnitudes  eléctricas  básicas  (intensidad  y  voltaje)
usando  los  instrumentos  de  medida  adecuados  o  programas  de  simulación  y  relacionarlas  y
compararlas con las obtenidas a partir de la ley de Ohm. También ,debe ser capaz de calcular el
valor de la potencia eléctrica de manera teórica.
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8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para
elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e
intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.

Se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  identificar  y  distinguir  los  componentes  de  un
ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro,…), así como de instalar
el software adecuado; también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y
difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información
y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

1.  Diseñar y crear  un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas pre-
vistas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras,
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioam-
biental. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo
que dé solución a un problema técnico, en el taller y de forma colaborativa, distribuyendo tareas y
responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios
de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documen-
tando su planificación y construcción. Para ello, deberá identificar, describir y desarrollar cada una
de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponi-
bles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con crite-
rios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar infor-
mación, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para investigar su in-
fluencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de
su posible impacto social y medioambiental.

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de
un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como ele-
mento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representa-
ción de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios
de normalización y escalas.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica
necesaria para definir y explicar completamente la fase de diseño de un prototipo, mediante la re-
presentación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a
través de vistas y perspectivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y ha-
ciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de
software específico de apoyo. 

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materia-
les utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estruc-
tura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que
se puedan producir.

Con este criterio se evalúa que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, rela-
cionar y comparar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los
materiales de uso técnico utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecnolo-
gías de información y comunicación, experimentación, observación directa), así como de aplicar
estos conocimientos para la elección de uno u otro material según la finalidad a la que esté desti-
nado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes
tecnológicos, considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando
medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica.

4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto
respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas nece-
sarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e hi-
giene. 

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales
(madera, metales, plásticos, etc.) en el taller, manteniendo sus características y propiedades espe-
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cíficas, con el fin de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de pro-
ducción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en
cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, va-
lorando el proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la
vez que prestando atención a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones ade-
cuadas y economizando los recursos materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales.

5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, anali-
zar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabili-
dad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en
general.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz, construyendo un prototipo sencillo de es-
tructura y realizando las comprobaciones necesarias en él, de identificar, analizar y describir los
cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura, manteniendo criterios de estabilidad; todo esto debe reali-
zarse bajo criterios de no discriminación, respeto mutuo y teniendo en cuenta las normas básicas
de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe reconocer, clasificar y descri-
bir las características propias que configuran las tipologías de estructura presentes en su entorno,
próximo y lejano, poyándose en información escrita, audiovisual o digital. 

6.  Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para com-
prender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación
existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.

Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante
software específico y simbología normalizada, así como, de su manipulación, el alumnado debe
explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el
punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión del movimien-
to por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita y gráfica (animaciones,
croquis, presentaciones, modelos) y calcular ,cuando sea necesario, la relación de transmisión de
los diferentes elementos mecánicos (poleas, engranajes, levas, piñón cremallera, etc.).

7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes
fuentes de energía, y llevar a cabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer
las distintas formas de convertirla en otras manifestaciones energéticas, relacionando los
efectos de la misma.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléc-
trica en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como de los
riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea
que haciendo uso de las herramientas TIC necesarias sea capaz de diseñar y desarrollar un plan
de investigación sobre el proceso de generación,   transformación, transporte, almacenamiento y
utilización de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable
respetando los criterios de ahorro y conservación del medio ambiente y la necesidad de alcanzar
un desarrollo sostenible.

8. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la sim-
bología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas bá-
sicas experimentando con instrumentos de medida para compararlas con los datos obteni-
dos de manera teórica.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando so-
ftware específico y simbología adecuada, y de construirlos mediante el uso de operadores básicos
(bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores, etc.), teniendo en cuenta las
medidas de seguridad necesarias, así como, comprobar y analizar su funcionamiento, medir las
magnitudes eléctricas básicas (intensidad, voltaje, resistencia, continuidad) usando los instrumen-
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tos de medida adecuados y relacionarlas y compararlas con las obtenidas a partir de la ley de
Ohm. También debe ser capaz de calcular los valores de potencia y energía de manera teórica, in-
terpretarlos y analizarlos en una factura eléctrica para poder comparar las diferentes tarifas y ofer-
tas del mercado.

9. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para
elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e
intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componen-
tes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro, fuente de ali -
mentación, …)., así como de instalar el software adecuado; también debe ser capaz de elaborar
proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de bús-
queda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medi-
das de seguridad aplicables en la red.
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17.2 Estándares de aprendizaje evaluables 

Primero a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria 

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolu-
ción de problemas tecnológicos.

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.

3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.

4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de apoyo.

6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus pro-
piedades.

7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso téc-
nico.

8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de
los materiales de uso técnico.

9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y
salud.

10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características pro-
pias que configuran las tipologías de estructura.

11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos
que configuran la estructura.

12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo trans-
miten los distintos mecanismos.

13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.

14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.

15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecáni-
cos.

16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.

19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.

20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.

22. Instala y maneja programas y software básicos.

23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.

25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
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26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundir-
los.
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17.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación

La  evaluación  será:  continua,  cuantitativa,  cualitativa,  integradora,  formativa  y
contextualizada. Se evaluarán el grado de asimilación de los contenidos de forma conjunta. La
adquisición  de  las  competencias  se  evaluará  a  través  de  los  contenidos  de  la  materia,  del
seguimiento del alumnado en el día a día de su trabajo, así como con pruebas específicas cuando
sea necesario. La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación del currículo de
Canarias, que a su vez están relacionados con los objetivos y las competencias básicas, siendo
continua y diferenciada del resto de las materias, pero sin olvidar que el proceso de enseñanza
debe ser interdisciplinar.

La evaluación constará de:
- Evaluación del alumno, para ello se utilizarán los instrumentos de evaluación que se citan en el
apartado “instrumentos de evaluación”. 
- Autoevaluación del alumno, o de los grupos, para que tome responsabilidad en el proceso de
aprendizaje.

Se realizará una prueba inicial, a aquellos cursos que le sean desconocidos al profesor, con la
finalidad de conocer el nivel de conocimientos de los contenidos propios de la materia y para
determinar  el  grado  de  comprensión  y  expresión  escrita,  en  un  contexto  o  con  vocabulario
tecnológico, del alumnado, al menos en 1º de ESO y en aquellos grupos desconocidos para el
profesor.  La evaluación inicial  no se limitará a esta prueba sino a un seguimiento durante las
primeras semanas del curso, sobre todo a aquellos alumnos con dificultades conocidas, o a los
repetidores con el fin de que se integren en la materia.
Para  la  evaluación  se  utilizarán  tanto  los  criterios  propios  del  área,  especificados  tras  los
contenidos de cada curso, como los especificados en la Programación General Anual.

Momentos de la evaluación
Atendiendo a la normativa anterior, la evaluación deberá ser continua y diferenciada por materias.
Esto indica que la evaluación ha de ser un proceso en el que se recoja información acerca del
aprendizaje  del  alumnado en muy diversas ocasiones y contextos.  La forma de obtener  esta
información procederá de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se plantearán a lo largo
del curso. De la misma manera que con las actividades, la evaluación de las mismas tendrá una
diferente finalidad dependiendo del momento en que se efectúe:
Inicial: para evaluar los conocimientos previos, detectar deficiencias y así adecuar la planificación
de la unidad.
Formativa: para evaluar el  proceso de aprendizaje, adaptándolo a los progresos y dificultades
encontrados.
Sumativa:  para  comprobar  si  se  han  adquirido  las  capacidades  previstas  para  continuar  los
aprendizajes posteriores. 
En este último paso, se realizarían las pruebas objetivas correspondientes a cada unidad o la
evaluación de la realización de las prácticas y de los proyectos. La autoevaluación es también un
aspecto importante a realizar en este momento, con el que el alumno/a es capaz de comprobar su
mayor o menor asimilación de los contenidos. De la misma forma, es importante la evaluación por
parte de sus iguales, como puede hacerse durante la exposición de los proyectos de cada grupo.
Finalmente, otro punto importante en el proceso de evaluación es el de realizar lo propio con la
misma programación. Para ello, se utilizarán instrumentos como el seguimiento de la misma en las
reuniones  de  Departamento,  los  resultados  obtenidos  con  las  actividades  propuestas,  los
problemas detectados con aspectos metodológicos, las encuestas realizadas al  alumnado, etc.
Todo ello deberá estar reflejado en la memoria final del Departamento con el conjunto de medidas
correctoras aplicadas para su resolución.

Instrumentos de evaluación

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

-  Pruebas  objetivas  (exámenes  escritos  y  orales,  teóricos  o  prácticos)  sobre  los  contenidos
impartidos.
-  Objetos  construídos:  Acabado,  originalidad,  creatividad,  empleo  de  materiales  reciclables  o
deshechos, cumplimiento de condiciones, etc.
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- Informe técnico del proyecto, con los apartados que se pidan (diseño, solución, planos, hoja de
procesos, presupuesto, valoración, …).
- Presentaciones colectivas, sobre proyectos u otros trabajos o actividades.
- Notas de clase: acabado de actividades individuales, preguntas sobre lo explicado, tareas para
casa,…
-  Observación  directa  en  el  aula  y/o  en  el  taller  de:  puntualidad,  comportamiento  hacia  el
profesorado, resto de alumnado y material utilizado en el centro, entrega de actividades y trabajos
en tiempo y forma;  participación (aportaciones voluntarias sobre los  temas tratados en clase,
sobre otros temas relacionados con la materia,  contestación voluntaria a preguntas realizadas
durante la clase,…), actitud hacia el aprendizaje,…
-  Trabajo en grupo: participación e interés, actitud de colaboración, respeto a los compañeros.
-  Herramientas:  uso  correcto,  cumplimiento  de  normas  de  seguridad  e  higiene,  ahorro  de
materiales, orden.
-  Materiales:  trato  correcto  y  cuidado  del  mismo,  interés  por  tener  el  material  adecuado  y
puntualmente para cada actividad.
- Exposición de los proyectos y/o trabajos.
- Cuaderno: limpieza, contenidos, dibujos, vocabulario, expresión escrita, caligrafía, ortografía,…
- Cuidado y orden en el aula-taller, en las aulas de informática y cualquier otro espacio que se
utilice.
- El comportamiento (atención e interés por la materia, participación voluntaria, trabajo en clase,
asistencia a clase y puntualidad).

Estos  instrumentos  serán  evaluados  en  conjunto,  aunque  no  todos  tendrán  la  misma
ponderación con el fin de ser lo más objetivo posible y valorar de igual manera las diferentes
capacidades del alumnado, de forma que se atienda a la diversidad. También se quiere conseguir
que el alumnado se responsabilice siempre  en todo lo que hace y que consiga hábitos de trabajo
adecuados y continuos en el tiempo.

Criterios genéricos de aplicación en la materia cuando se realicen pruebas escritas (aunque en
cada examen o prueba se pueden añadir o quitar alguno):

 Todas las cuestiones se calificarán de 0 a 10 puntos, aprobándose con un 5.
 Se indicará en cada prueba el valor de cada cuestión o problema, cuando no se
indique se entenderá que todas son del mismo valor.
 Los exámenes se harán preferentemente de forma escrita, y podrán ser cuestiones
y/o problemas, que tendrán el grado de dificultad adecuado para cumplir los criterios de
evaluación  de  la  materia.  Cuando  el  examen  sea  oral  se  avisará  con  antelación  al
alumnado.
 Cuando un alumno, durante una prueba o examen, se copie por el sistema que sea,
hable o intercambie información con un compañero, sin permiso del profesor, se le pondrá
un 0 en dicha prueba.
 Las faltas  de ortografía detraerán 0’1  puntos cada una,  hasta un máximo de 2
puntos por examen o trabajo.
 No está permitido el  uso de aparatos electrónicos en clase ni  en los exámenes
(calculadoras, teléfonos,  PDA, mp3, portátil,...), salvo con permiso del profesor.
 Los resultados numéricos se darán en las unidades adecuadas (en el S.I., o en las
unidades que se solicite o dé el problema).
 Se  utilizará  en  todo  momento  vocabulario,  simbología  y  formas  de  expresión
técnico-científicas, así como representaciones adecuadas cuando proceda.

Criterios genéricos de aplicación en la materia cuando se realicen proyectos:
 Se  tendrá  en  cuenta  el  trabajo  en  el  taller  (acabado  de  proyectos,  manejo  de
herramientas,  orden  y  limpieza  mesa  trabajo,  trabajo  en  equipo),  la  memoria  de  los
proyectos,  las  prácticas  (en  ordenador,  de  dibujo,  presentaciones,  etc.),  los  trabajos
escritos. 

Criterios genéricos de aplicación en la materia cuando se trabaje en el aula:
 El  cuaderno  de  clase  tendrá  consideración  en  los  primeros  cursos de  la  ESO,
principalmente.
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 Se valorará el trabajo en clase, el trabajo en casa (tareas), la limpieza, el orden y
cuidado en clase,  en el  taller  y  en el  aula de informática,  el  interés por  las clases,  el
comportamiento, la asistencia a clase y la puntualidad.

Para la evaluación del proceso de enseñanza se podrán utilizar instrumentos como pueden ser:
cuestionarios  a  los  alumnos,  entrevistas  a  los  alumnos,  debates,  observador  externo  y/o  los
resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
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17.4 Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria.

Cualquier alumno de la ESO que en la 3ª evaluación no haya superado los criterios de
evaluación especificados en la programación didáctica, podrá realizar un examen extraordinario
en septiembre. La prueba  se establecerá según los contenidos impartidos en la materia ese curso
escolar. Esos contenidos especificados por el departamento para cada nivel serán publicados con
suficiente antelación en la página web del instituto. Según la orden de evaluación, la prueba se
calificará del 1 al 10 y el alumno tendrá que alcanzar un 50 % de la calificación del examen (5
puntos) para considerar que haya superado positivamente el curso con esa prueba extraordinaria.
La prueba constará de un examen escrito con preguntas teóricas y ejercicios de 55 minutos de
duración o la que considere la Jefatura de Estudios.
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18 RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

1º a 3º ESO LOMCE 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Primero a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria 

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolu-
ción de problemas tecnológicos.

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.

3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.

4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de apoyo.

6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus pro-
piedades.

7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso téc-
nico.

8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de
los materiales de uso técnico.

9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y
salud.

10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características pro-
pias que configuran las tipologías de estructura.

11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos
que configuran la estructura.

12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo trans-
miten los distintos mecanismos.

13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.

14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.

15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecáni-
cos.

16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.

19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.

20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.

22. Instala y maneja programas y software básicos.

23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
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24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.

25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundir-
los.

A continuación se muestra la relación entre los criterios de evaluación, competencias, estándares
de aprendizaje evaluables y contenidos (LOMCE).

49



    

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CONTENIDOS
EN 1º ESO LOMCE.
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CONTENIDOS

EN 2º ESO LOMCE.  Curso 2. º Educación Secundaria Obligatoria
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CONTENIDOS

EN 3º ESO LOMCE.  Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria
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PROGRAMACIÓN

Tecnologías 
 4º ESO

INTRODUCCIÓN

Desde la prehistoria el empleo de la tecnología ha sido algo intrínseco a la condición humana y
como tal, ha  supuesto un enorme cambio para sus condiciones de vida: el control del fuego, la
edad de los metales, la navegación marítima, la máquina de vapor, el motor de combustión in-
terna, el avión, la electricidad, el microprocesador, los satélites artificiales, internet,... han sido y
son  artífices  de  sucesivas  modificaciones  económicas,  políticas  y  sociales.  Por  tanto,  la  tec-
nología, ha tenido y tendrá la misión de mejorar la calidad de vida de las personas. En las últimas
décadas, la rápida evolución de la tecnología ha llevado a alcanzar unos niveles de complejidad
nunca vistos, lo que nos obliga a adaptarnos a los nuevos tiempos, proponiendo nuevas titula-
ciones  técnicas  (universitarias  o  no)  que  respondan  a  esas  demandas  de  cualificación  y
conocimiento profesional asociadas al mundo tecnológico, y proporcionando una formación mín-
ima de base para que los ciudadanos y ciudadanas puedan enfrentarse a esos procesos de cam-
bios profundos y vertiginosos que exigen combinar el  pensamiento (saber)  y la  acción (saber
hacer), con la finalidad de crear soluciones útiles.  La materia de Tecnología es clave para enten-
der y actuar en este mundo y, para ello, debe nutrirse de las principales disciplinas científicas de
las que toma su lenguaje y su conocimiento (Física, Matemáticas, etc.). Durante el proceso de res-
olución de problemas tecnológicos influyen, además, otros condicionantes no menos importantes
como viabilidad, costes, impacto ambiental, efectos sobre la salud, comercialización, estética del
producto, etc., debiendo además cumplir las soluciones tecnológicas adoptadas con criterios de
precisión, claridad y normalización. En este sentido, las tecnologías de la información y comuni-
cación desempeñan un papel sinérgico en el proceder tecnológico, no ya porque actúen de inte-
gradores de todo el proceso (búsquedas, investigación, diseño de croquis o planos, diagramas,
documentos, etc.) sino porque hacen del ordenador y su entorno (redes, móviles, tabletas, otros
dispositivos de comunicación, etc.) elementos de uso imprescindible y de obligado conocimiento.
Así mismo, el desarrollo actual de tecnologías electrónicas aplicadas a los procedimientos más
básicos de la vida diaria,  y la  integración de máquinas y procesos automatizados mecánicos,
neumáticos e hidráulicos en procesos tanto industriales como cotidianos, y la inclusión de apren-
dizajes relacionados con estos campos en el currículo, dotan al área en cuarto curso de un carác-
ter propedéutico para posteriores profundizaciones en niveles superiores. También, en esta mate-
ria se estudian la utilidad, la diversidad, las características y la mecanización con herramientas de
los distintos tipos de materiales que se utilizan habitualmente en el desarrollo del proceso tec-
nológico, así como sus implicaciones sobre el medio ambiente tanto a la hora de su obtención
como de su eliminación. Todo lo propuesto nos lleva inevitablemente a la necesidad de que en el
currículo aparezca reflejada la necesidad de un desarrollo sostenible y una conciencia medioambi-
ental clara que haga que el alumnado adopte un criterio firme y responsable sobre el uso de mate-
riales, objetos y procesos tecnológicos, la resolución de problemas relacionados con ellos y, en
definitiva, utilizarlos con vistas a actuar sobre el  entorno de forma responsable al  tiempo que
busca mejorar la calidad de vida.                                                                                    



    

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un enfo-
que multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.

Tal y como se ha hecho referencia en apartados anteriores, la contribución a los objetivos e) y f),
parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de difer -
entes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando
diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución,  siendo necesaria la
búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de
resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y
la comunicación.

La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa,  fa-
vorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se
le plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe
tomar decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir
responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarro-
llar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de  los demás, valorar las
aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de tra-
bajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y so-
cial que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.

La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde
el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser ca-
paz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes con-
textos. Este factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesi-
dad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas
técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados. 

De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se
realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica ha-
cia el  consumo excesivo,  valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tec-
nológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo

sostenible. Así mismo, en el trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e
higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable.

En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa
relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación que se
va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución
estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso so-
cial, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l). 

Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia desde el curso de
1º al de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, los cuales se deberán incluir en las situa-
ciones de aprendizaje que se diseñarán para alcanzar los aprendizajes reflejados en los criterios
de evaluación, en los estándares de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competen-
cias.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse sat-
isfactoriamente a la vida adulta. La materia de Tecnología por su capacidad de dar respuesta a
problemas reales y, dado su carácter integrador y de iniciación profesional, contribuirá a su conse-
cución desde los distintos niveles. 

La contribución der la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es evidente
desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y con-
cretos haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en el
que se encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de en-
señanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situa-
ciones concretas y contextualizadas en las que debe comunicarse y que le obligarán regularmente
a elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar ex-
posiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, argumentar
y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y,
por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la información satis-
factorio. 

La contribución  a la  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tec-
nología (CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje de la materia se nutre de disciplinas científicas
como la Física o las Matemáticas, como en que en el desarrollo de los contenidos procedimen-
tales de la materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramientas y
máquinas, así como la necesidad previa del conocimiento de datos y procesos científicos que per-
mitan identificar los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo de conocimientos
científicos (medir,  manejar magnitudes básicas,  dibujar,  utilizar aplicaciones informáticas de di-
versa índole, etc.), aplicando a esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a la
conservación de los recursos naturales y al respeto al medio ambiente, a la vez que se aplican cri-
terios éticos estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un prob-
lema tecnológico el alumnado debe además, como en cualquier actividad científica o tecnológica,
documentar el proceso haciendo uso de medios que actualmente se basan en aplicaciones TIC,
por su versatilidad, potencia y alcance. 

En base a esta última referencia, se ve la necesidad del manejo fluido de las TIC no ya como fin
sino como medio para poder investigar, documentar e informar de cuantos proyectos y soluciones
se den a las necesidades que se deseen cubrir. Todo ello reflejado en la necesidad de adecuarse
a unas herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación que están en
continuo cambio, requiriendo continuamente reciclar los conocimientos, las habilidades y las acti-
tudes de forma que se garantice el “ser competente” en un entorno que actualmente es eminente-
mente digital

De esta forma y a través del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de
presentaciones, navegadores (y su aplicación en la búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de
información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta
materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD).

El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de
cara a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que su uso en los procesos de
resolución de problemas, tal y como se trabajan en la materia, contribuyan a la adquisición de la
competencia de Aprender a aprender (AA). Con ellas se desarrollan estrategias de búsqueda,
obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a la construcción de objetos y siste-
mas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos. Las Competencias socia-
les y cívicas (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando valores como la tole-
rancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las normas de seguridad y
salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A su vez, el trabajo colaborativo favore-
ce la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y constructiva, expresando y compren-
diendo puntos de vista diferentes y ayudando a desarrollar a su vez destrezas para negociar sa-
biendo inspirar confianza y sentir empatía. En esta materia, las características del método de pro-
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yectos utilizado, en el que se planifica, organiza y gestiona para alcanzar un resultado es un claro
ejemplo de cómo se contribuye a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíri-
tu emprendedor (SIEE). La metodología activa y participativa, el trabajo en grupo de forma cola-
borativa, el reparto de tareas en condiciones de igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la
asunción de responsabilidades que son propias del método de proyectos, van a ser garantía para
formar a nuestro alumnado en la toma de decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles
de liderazgo, analizando sus fortalezas y debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza
a tomar medidas en la resolución de un problema determinado. Por último, el currículo de Tecnolo-
gía contribuye a la competencia  Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en
que el alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar
su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este punto, desarrolla su imagi-
nación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos ante el problema tecnológico
planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de uso de cada momento,
analiza su evolución según la influencia en los modelos sociales, cambiantes en distintas etapas
históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de expresión ade-
cuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la impor-
tancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los
procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con
interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnología, ha de tener un
enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a
adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo debe tener 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.  Además,  la  metodología  usada debe tener  en cuenta procesos que impliquen la
manipulación, el descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la
igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo
que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo
favorezcan, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos
reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se
requieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación
e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán
las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

La metodología debe ser,  por tanto,  adaptable a las necesidades y los momentos en que se
producen  los  aprendizajes  pero  siempre  encaminados  a  que  el  alumnado  aprenda  de  forma
significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas
relacionados con su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico,
el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los
demás, la economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y
alcanzar las competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad. 

Al hilo de lo anterior, resulta imprescindible hacer uso de las tecnologías de la información y la
comunicación,  tanto  para  utilizar  software  de  aplicación  adecuado  como  para  realizar
investigaciones,  elaborar y desarrollar  exposiciones,  que se verán apoyadas con los ejemplos
prácticos que se construyan en el taller, y que deben ser el referente final para poner en práctica
los aprendizajes y dar así cabida al “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir, por
qué se puede hacer y cómo se puede hacer.

80



    

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

- No se prevé que se siga ningún libro de texto específico en este curso académico.
- Aula con ordenadores actualizados para trabajar contenidos multimedia.
- Aula multimedia con pizarra digital.
- Softtware adecuado para impartir los contenidos previstos.
- Auricular del alumno y auriculares de aula provistos de micrófono para edición de audio.
- Pendrive para grabar la documentación, tareas, programas, etc.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Desde esta programación se propone  partir del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos
aspectos, para construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel
de desarrollo, subrayar la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de
competencias  básicas  y específicas por  medio del  trabajo de las materias,  dar  prioridad a la
comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su  aprendizaje mecánico, propiciar
oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda
comprobar  el  interés y  la  utilidad de  lo  aprendido,  fomentar  la  reflexión personal sobre  lo
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.

Según  indica  el  currículo  oficial,  los  criterios  de  evaluación  establecen  el  tipo  y  el  grado  de
aprendizaje  que  se  espera  que  los  alumnos  vayan  alcanzando  a  lo  largo  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en
los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de
evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en
cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias características
y posibilidades. 

La concreción de esta programación según vaya avanzando el curso constituye la principal
medida de atención a la diversidad ya que supondrá una adaptación a los intereses, capacidades
y  motivaciones  de  los  alumnos,  respetando  siempre  un  trabajo  común  de  base  e  intención
formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de
cada curso y de la Etapa.
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CONTENIDOS

Los contenidos de la materia, se agrupan en seis bloques de contenido diferentes para el cuarto
curso, y es en estos entre los que se distribuye la materia, sirviendo para relacionarlos con el resto
de elementos curriculares. En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los blo-
ques quedan configurados de la siguiente forma:

Bloque I: “Tecnologías de la información y de la comunicación”, trata sobre el uso de disposi-
tivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, la utilización del ordenador y de dispositivos di-
gitales como herramientas de comunicación y de transmisión de datos, imágenes y sonido en con-
diciones de seguridad y responsabilidad, así como para adquirir datos del entorno y realimentar
procesos desde programas generados a tal fin.

Bloque II: “Instalaciones en viviendas”, que  estudia y analiza las instalaciones básicas de una
vivienda moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas, aire acondi-
cionado y domótica), incidiendo en la normativa, la simbología y el montaje de cada una de ellas,
centrando el interés en el ahorro energético que se pueda obtener desde el diseño tecnológico de
las mismas.

Bloque III: “Electrónica”, donde se hace un recorrido desde la electrónica analógica hasta la di-
gital, con el estudio del álgebra de Boole y la implementación de circuitos con puertas lógicas. En
este bloque, se incide en la importancia de simular y montar circuitos electrónicos que permitan al
alumnado acercarse, de una forma visual, a la utilidad y funcionamiento de los circuitos electróni-
cos. 

Bloque IV: “Control y robótica” pretende formar al alumnado en el conocimiento de la automati-
zación de procesos y robótica básica, analizando sistemas automáticos, iniciándose en los proce-
sos de control y en el uso del ordenador en dichos procesos, con programación y uso de tarjetas
controladoras. 

Boque V: “Neumática e hidráulica” donde se estudian los sistemas hidráulicos y neumáticos, los
principios físicos que rigen su funcionamiento, la simbología normalizada a la hora de representar-
los, sus aplicaciones industriales y donde se proponen tanto la posibilidad de experimentar con
montajes reales como con circuitos simulados con software específico.

Bloque VI: “Tecnología y sociedad” que se configura como un bloque clave para conocer la im-
portancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épocas del ser
humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológicos y reflexionar so-
bre la necesidad de la normalización en los productos industriales, así como a las implicaciones
del uso de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo sostenible. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN PREVISTA

TEMPORALIZACIÓN.   4º ESO. (2h/semana; Total curso: 72 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes

1ª:

26 h aprox.

hasta el 16
de 
diciembre

UD 1.  Repaso Electricidad. 5
Septiembre-
Octubre

UD 2.  Instalaciones en viviendas. 9
Octubre-
Noviembre

UD 3.  Electrónica (analógica). 7 Noviembre

UD 4.  Electrónica (digital). 8
Noviembre-
Diciembre

Proyecto/Prácticas 8
Durante todo el 
curso

Otras actividades: San Andrés, salidas, Navidad, ... 2

2ª:

22 h aprox.

hasta el 26
de marzo

 UD 5.  Control y robótica. 15 Enero-Febrero

Proyecto/ Prácticas (simulador Crocodile).
9 Febrero-Marzo

UD 6.  Tecnología de la Comunicación. 9 Marzo-Abril

3ª:

24 h aprox.

hasta el 19
de junio

UD 7.  Neumática e hidráulica. 12
Mayo

UD 8.  La Tecnología y su desarrollo histórico. 10
Durante todo el 
curso

Proyecto/Prácticas 12 Final de curso 

Otras actividades: Día de Canarias, salida, final, … 2
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN PREVISTA

TEMPORALIZACIÓN.   4º ESO. (3h/semana; Total curso: 108 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes

1ª:

38 h aprox.

hasta el 16
de 
diciembre

UD 1.  Repaso Electricidad. 7
Septiembre-
Octubre

UD 2.  Instalaciones en viviendas. 7
Octubre-
Noviembre

UD 3.  Electrónica (analógica). 7 Noviembre

UD 4.  Electrónica (digital). 6
Noviembre-
Diciembre

Proyecto/Prácticas 8
Durante todo el 
curso

Otras actividades: San Andrés, salidas, Navidad, ... 3

2ª:

34 h aprox.

hasta el 26
de marzo

 UD 5.  Control y robótica. 14 Enero-Febrero

Proyecto/ Prácticas (simulador Crocodile).
10 Febrero-Marzo

UD 6.  Tecnología de la Comunicación. 10 Marzo-Abril

3ª:

36 h aprox.

hasta el 19
de junio

UD 7.  Neumática e hidráulica. 10
Mayo

UD 8.  La Tecnología y su desarrollo histórico. 13
Durante todo el 
curso

Proyecto/Prácticas 10 Final de curso 

Otras actividades: Día de Canarias, salida, final, … 3
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EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial y prescriptivo del currículo, cumpliendo, por
tanto, una función vertebral, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Por
este motivo, los criterios de evaluación son el referente inequívoco en los aspectos más relevantes
del proceso de enseñanza aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga un referente
absoluto en:

– La planificación del proceso de enseñanza. – El diseño de situaciones de aprendizaje. – En el
proceso de evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de apren-
dizaje 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 desarrolla. Además, se de-
terminan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evalua-
ción, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos cri-
terios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los ele-
mentos prescriptivos establecidos en el currículo básico. 

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico. 

− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. La redac-
ción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos
los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los pro-
cesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; y de esta forma:

– Dan coherencia a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos. – Favore-
cen el desarrollo de las competencias a través de un enfoque metodológico abierto, integrador e
inclusivo.

– Contextualizan el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la
percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias,
que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará
al contexto educativo de aplicación. Los criterios de evaluación propuestos para Tecnología, que
se han repartido entre los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, pretenden orien-
tar:

– Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumna-
do, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que permitan alcanzar
los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial defi-
nido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como orientador, promotor y facilita-
dor del desarrollo competencial del alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

– Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica su pa-
pel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, para ello se les debe
de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué
lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Como
ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cualquier ma-
teria y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales, cívicos y medioambienta-
les. Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la adquisición
de las competencias,  buscando potenciar  aspectos como la funcionalidad y motivación de los
aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a una
metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica básica
que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO TECNOLOGÍA 

1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y
los principios básicos que rigen su funcionamiento.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esquemas básicos
que expliquen el funcionamiento de los sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos a
partir de la identificación, comparación y análisis de los tipos de señales utilizados en cada caso,
los elementos que componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan.

2.  Buscar,  publicar  e  intercambiar  información  en  medios  digitales,  reconociendo  y
comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta
criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.

Con este criterio se pretende constatar  que el  alumnado es capaz de reconocer y utilizar  los
servicios básicos de localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos,
imágenes  o  sonido  utilizando  servicios  básicos  en  Internet  (redes  sociales,  mensajería
instantánea,  blogs,  wikis,  correo  electrónico,  etc.),  configurando  los  niveles  de  seguridad
adecuados en cada caso y asumiendo las responsabilidades que conlleva el intercambio de datos,
imágenes y sonido a través de esos medios digitales en función de su alcance y viralidad, así
como identificar y clasificar las distintas formas de conexión entre dispositivos digitales, ya sea
mediante cable (USB, microUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos, etc.), así
como los tipos de redes que se pueden formar entre ellos.

3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver
problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos
de un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u otros tipos de dispositivos de
intercambio  de  información,  y  a  través  del  análisis  previo  y  la  planificación  correspondiente
elaborar un programa sencillo que, aplicado a una situación tecnológica o a un prototipo, realice la
interpretación  de  datos  externos  mediante  la  introducción  de  los  mismos o  su  detección  por
sensores, de forma que se realimenten otros procesos o acciones a partir de tales datos.

4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes
de una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología
normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que
componen  las  instalaciones  eléctricas,  de  suministro  de  agua,  de  suministro  de  gas,  de
calefacción, de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y
describiendo  los elementos que las componen e interpretando la simbología normalizada para
cada  tipo  de  instalación,  a  la  vez  que  conoce  y  aplica  las  normas  que  regulan  el  diseño  y
utilización de cada instalación en la vivienda, experimentando en el taller y en equipo, con actitud
creativa e innovadora, y gestionando los medios y recursos disponibles a partir del diseño con el
software específico instalaciones sencillas, de forma que se incorporen criterios, preferentemente
bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala
y evaluando su funcionamiento y eficacia.

5.  Realizar  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  analógicos  sencillos,  analizando  y
describiendo  sus  componentes  elementales  así  como  sus  posibles  aplicaciones  y
previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la
simbología  normalizada  para  comprobar  su  utilidad  en  alguna  situación  tecnológica
concreta o en un prototipo.
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Con este criterio  se busca evaluar  la  capacidad del  alumnado para reconocer  y  describir  los
componentes  elementales  de  circuitos  electrónicos  analógicos  (resistor,  condensador,  diodo  y
transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del
circuito, de tal forma que se pueda analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el
diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje en el taller para comprobar que
cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o prototipo.

6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando
el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos.

Con este criterio se intenta valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar y analizar
circuitos lógicos que den solución a un problema técnico sencillo propuesto, utilizando puertas
lógicas  y haciendo uso en su diseño de la  simbología  normalizada y de operaciones lógicas
usando el álgebra de Boole, siendo capaz de describir  tanto el funcionamiento de las puertas
lógicas empleadas como del circuito, utilizando software de simulación específico para comprobar
que resuelve el problema tecnológico propuesto.

7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el
tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema
automático, o un robot, de forma autónoma.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento
de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto o
cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la
capacidad  para  gestionar  los  recursos disponibles  y  diseñar  y  montar  un sistema automático
sencillo o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna,
funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas
controladoras en el prototipo construido.

8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e
hidráulicos  y  sus  principales  aplicaciones,  así  como,  conocer  y  emplear  la  simbología
necesaria para la representación de circuitos con el  fin de diseñar,  simular  y  construir
circuitos neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  del  alumnado  para  realizar  montajes  de  circuitos
neumáticos e hidráulicos sencillos que simulen un proceso industrial  a partir  de componentes
reales o con programas de software específico para resolver un problema tecnológico planteado,
siendo  capaz  de  describir  las  principales  aplicaciones  industriales  de  estas  tecnologías  y  de
analizar  el  funcionamiento  del  sistema diseñado,  identificando en él  los  principios  físicos  que
actúan y describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y representando
los componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuadas.

9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la
humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los
cambios tecnológicos más importantes producidos en cada periodo histórico de la humanidad y su
relación  con  modificaciones  en  estructuras  económicas,  sociales  y  medioambientales,
apoyándose en documentación escrita y digital, así como que elabore  juicios de valor frente al
desarrollo tecnológico a partir  del  análisis de objetos técnicos y tecnológicos relacionando los
inventos y descubrimientos con el entorno y con el aprovechamiento de las materias primas y
recursos naturales en cada época,  e interpretando la función y evolución históricas de dichos
objetos y la importancia de la normalización en los productos industriales.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica
e inalámbrica.

2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

3.  Localiza,  intercambia  y  publica  información  a  través  de  Internet  empleando  servicios  de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

5. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.

6.  Utiliza  el  ordenador  como  herramienta  de  adquisición  e  interpretación  de  datos,  y  como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

7. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

8. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.

9. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.

10.Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

11.Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

12.Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. 

13.Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
transistor. 

14.Emplea  simuladores  para  el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos  básicos,  empleando
simbología adecuada. 

15.Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 

16.Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

17.Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

18.Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

19.Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

20.Monta circuitos sencillos. 

21.Analiza  el  funcionamiento  de  automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos  habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

22.Representa y monta automatismos sencillos. 
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23.Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma
autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

24.Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

25.Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

26.Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver
un problema tecnológico. 

27.Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales
o mediante simulación. 

28.Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad. 

29.Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica. 

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

31.Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
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Instrumentos de evaluación

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
- Pruebas objetivas (exámenes escritos y orales, teóricos o prácticos).
- Prácticas realizadas en el aula de informática.
- Notas de clase: acabado de actividades individuales, preguntas sobre lo explicado, tareas para
casa,…
- Observación directa de: puntualidad, asistencia, comportamiento hacia el profesorado, resto de
alumnado y material utilizado en el centro, entrega de actividades y trabajos en tiempo y forma,
participación  (aportaciones  voluntarias  sobre  los  temas  tratados  en  clase,  sobre  otros  temas
relacionados con la materia, contestación voluntaria a preguntas realizadas durante la clase,…).
- Trabajo en grupo: participación, interés, actitud de colaboración, respeto a los compañeros.
- Materiales: Trato correcto y cuidado de los ordenadores, interés por  tener el material adecuado y
puntualmente para cada actividad.
- Exposición de las presentaciones  y trabajos.
-  Pendrive:  material  elaborado:  orden,  contenidos,  dibujos,  vocabulario,  expresión  escrita,
ortografía,…

Criterios genéricos a aplicar en la materia (aunque en cada examen, ejercicio o prueba se pueden
añadir o quitar alguno).

 Todas las cuestiones se calificarán de 0 a 10 puntos, aprobándose con un 5.
 Se indicará en cada prueba el valor de cada cuestión o problema, cuando no se
indique se entenderá que todas son del mismo valor..
 Cuando un alumno, durante una prueba o examen, se copie por el sistema que sea,
hable o intercambie información con un compañero, sin permiso del profesor, se le pondrá
un 0 en dicha prueba.
 Las faltas  de ortografía detraerán 0’1  puntos cada una,  hasta un máximo de 2
puntos por examen o trabajo.
 No está permitido el  uso de aparatos electrónicos en clase ni  en los exámenes
(calculadoras, teléfonos,  PDA, mp3, portátil,...), salvo con permiso del profesor.
 Se  utilizará  en  todo  momento  vocabulario,  simbología  y  formas  de  expresión
técnico-científicas, así como representaciones adecuadas cuando proceda.
 Se valorará el trabajo en clase, el trabajo en casa (tareas), la limpieza, el orden y
cuidado en el aula de informática, el interés por las clases, el comportamiento, la asistencia
a clase y la puntualidad.

Para la evaluación del proceso de enseñanza se podrán utilizar instrumentos como pueden ser: 
cuestionarios a los alumnos, entrevistas a los alumnos, debates, observador externo y/o los 
resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
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RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

Curso 4. º Educación Secundaria Obligatoria

Criterio de evaluación

Criterio de evaluación 1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbri-
ca e inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esquemas básicos que 
expliquen el funcionamiento de los sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos a partir de la 
identificación, comparación y análisis de los tipos de señales utilizados en cada caso, los elementos que 
componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan.

COMPETENCIAS:

CL, CMCT, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE I:

 TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

1 

Contenidos 

1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de co-
municación alámbrica e inalámbrica.

Criterio de evaluación

2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando 

COMPETENCIAS:

CL, CD, AA, 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE I: 



    

las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad
y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utilizar los servicios 
básicos de localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos, imágenes o soni-
do utilizando servicios básicos en Internet (redes sociales, mensajería instantánea, blogs, wikis, correo 
electrónico, etc.), configurando los niveles de seguridad adecuados en cada caso y asumiendo las res-
ponsabilidades que conlleva el intercambio de datos, imágenes y sonido a través de esos medios digita-
les en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar las distintas formas de conexión 
entre dispositivos digitales, ya sea mediante cable (USB, microUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (blue-
tooth, wifi, infrarrojos, etc.), así como los tipos de redes que se pueden formar entre ellos.

CSC TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

2,3,4

Contenidos 

1. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes. 

2. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
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Criterio de evaluación

3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver proble-
mas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un 
lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u otros tipos de dispositivos de intercambio de in-
formación, y a través del análisis previo y la planificación correspondiente elaborar un programa sencillo 
que, aplicado a una situación tecnológica o a un prototipo, realice la interpretación de datos externos me-
diante la introducción de los mismos o su detección por sensores, de forma que se realimenten otros pro-
cesos o acciones a partir de tales datos.

COMPETENCIAS:

 CMCT, CD, AA, 
SIEE

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
I: 
TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓ
N

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

5,6.

Contenidos 

1. Utilización básica de los lenguajes de programación.

2.  Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de infor-
mación.
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Criterio de evaluación

4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de 
una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología normali-
zada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que compo-
nen las instalaciones eléctricas, de suministro de agua, de suministro de gas, de calefacción, de aire 
acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y describiendo  los elemen-
tos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de instalación, a la vez 
que conoce y aplica las normas que regulan el diseño y utilización de cada instalación en la vivienda, 
experimentando en el taller y en equipo, con actitud creativa e innovadora, y gestionando los medios y 
recursos disponibles a partir del diseño con el software específico instalaciones sencillas, de forma que 
se incorporen criterios, preferentemente bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para rea-
lizar el montaje del diseño a escala y evaluando su funcionamiento y eficacia.

COMPETENCIAS:CL,
CMCT, CSC, SIEE

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II:
INSTALACIONES 
EN VIVIENDAS 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

7,8,9,10,11.

Contenidos 

1.  Descripción e interpretación de las instalaciones características
de una vivienda: instalación eléctrica, de agua sanitaria, de sa-
neamiento, calefacción, gas, aire acondicionado y domótica. 

2. Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje 
de instalaciones básicas. 

3. Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivien-
da y sus aplicaciones en la arquitectura bioclimática. 
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Criterio de evaluación

5.  Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo sus 
componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y previendo su funcionamiento a tra-
vés del diseño previo, usando software específico y la simbología normalizada para comprobar su 
utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo.

Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los componentes 
elementales de circuitos electrónicos analógicos (resistor, condensador, diodo y transistor), así como el co-
nocimiento de las características y la función de cada uno dentro del circuito, de tal forma que se pueda 
analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el diseño mediante simuladores específicos y 
realizar su montaje en el taller para comprobar que cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o 
prototipo.

OMPETENCIAS: 

CL, CMCT, AA, 
CEC

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III:  
ELECTRONICA

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

12, 13,14,15.

Contenidos 

1. Identificación y uso de los componentes básicos de un cir-
cuito analógico. 

2. Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito 
electrónico básico. 

3. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos ele-
mentales. 

4. Montaje de circuitos sencillos.
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Criterio de evaluación

6.  Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el ál-
gebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos.

 Con este criterio se intenta valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar y analizar circuitos lógi-
cos que den solución a un problema técnico sencillo propuesto, utilizando puertas lógicas y haciendo uso 
en su diseño de la simbología normalizada y de operaciones lógicas usando el álgebra de Boole, siendo 
capaz de describir tanto el funcionamiento de las puertas lógicas empleadas como del circuito, utilizando 
software de simulación específico para comprobar que resuelve el problema tecnológico propuesto.

 

COMPETENCIAS:

CMCT, CD, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE

III: 
ELECTRONICA

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

16,17,18,19,20.

Contenidos 

1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos bási-
cos. 

2. Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de 
problemas tecnológicos.

3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los cir-
cuitos electrónicos.
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Criterio de evaluación

7.  Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de 
circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema automático, o 
un robot, de forma autónoma.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento de au-
tomatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de 
describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la capacidad para gestio-
nar los recursos disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, usando un 
programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma autónoma en virtud de la in-
formación que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo construido.

COMPETENCIAS:

CMCT, CD, AA,
SIEE

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
IV:  
CONTROL Y
ROBÓTICA

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

21, 22, 23.

Contenidos 

1.  Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes 
característicos de dispositivos de control. Características técni-
cas. 

2. Uso del ordenador como elemento de programación y control. 

3. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado. 

4. Utilización básica de los lenguajes de programación. 

5. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con 
prototipos diseñados. 

6. Diseño y construcción de robots.
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Criterio de evaluación

8.  Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos 
y sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología necesaria para la represen-
tación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e hidráulicos que den 
solución a un problema tecnológico.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos neumáticos e hidráu-
licos sencillos que simulen un proceso industrial a partir de componentes reales o con programas de software 
específico para resolver un problema tecnológico planteado, siendo capaz de describir las principales aplica-
ciones industriales de estas tecnologías y de analizar el funcionamiento del sistema diseñado, identificando en 
él los principios físicos que actúan y describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y 
representando los componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuadas.

COMPETENCIAS: 
CMCT, CD, AA,
SIEE

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE

V: 
NEUMÁTICA 
E 
HIDRÁULICA

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables re-
lacionados

24, 25, 26,27.

Contenidos 

1.  Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

2. Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología. 

3. Descripción de los principios físicos de funcionamiento. 

4. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

5. Aplicación en sistemas industriales
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Criterio de evaluación

9.  Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la humani-
dad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los cam-
bios tecnológicos más importantes producidos en cada periodo histórico de la humanidad y su relación 
con modificaciones en estructuras económicas, sociales y medioambientales, apoyándose en documen-
tación escrita y digital, así como que elabore  juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del 
análisis de objetos técnicos y tecnológicos relacionando los inventos y descubrimientos con el entorno y 
con el aprovechamiento de las materias primas y recursos naturales en cada época, e interpretando la 
función y evolución históricas de dichos objetos y la importancia de la normalización en los productos in-
dustriales.

COMPETENCIAS:

CL, CD, CSC, 
CEC

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
VI: 
TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

28, 29,30,31.

Contenidos 

1.  Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su
conexión con las  materias primas y recursos naturales exis-
tentes en cada época. 

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

3. Valoración de la importancia de la normalización en los pro-
ductos industriales. 

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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PROGRAMACIÓN

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)
 4º ESO

INTRODUCCIÓN

La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos mane-
jando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y complejos, capa-
ces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, rápida
y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable.

La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de nues-
tra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio del que hacemos
un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de desa-
rrollar capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir cotidiano, de ahí
surge la necesidad de una alfabetización digital  que permita dominar tanto el  lenguaje propio
como el manejo seguro de estas nuevas tecnologías. 

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo
de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita al alumnado final-
mente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el
uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de
dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante,
constatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendi-
zaje con versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas
de este campo de rápido desarrollo.

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en
continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este siglo XXI y que depen-
de en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal
competencia, la Competencia digital, se convierte en transversal a lo largo de todo el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competen-
cia con una especificación curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la
integración del uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a
su vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia
si tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada a nivel profesional
en nuestros días.

Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, proce-
san y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en
modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser
susceptibles de delitos por lo que se hace necesaria la creación de unos límites éticos y legales
que van vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo, considerando las posibili-
dades infinitas que implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los
nuevos dispositivos y aplicaciones. De ahí que se haga necesario, y casi imprescindible, educar
en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, pro-
pio de su época, en condiciones de seguridad y reflexión ética apropiados a esta nueva era.
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Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y
los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el domi-
nio de los mismos.

En el curso de 4º de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades básicas
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumnado adquiera la
soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competen-
cias a la vida activa o para continuar sus estudios, mientras que en Bachillerato la finalidad debe
tener carácter propedéutico para estudios superiores, así como dotar al alumnado de habilidades
tecnológicas para su incorporación a la vida profesional.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto de materias
de la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un en-
foque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.

Por lo descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que es in-
trínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la integración ne-
cesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto de las materias, sirvien-
do como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas científicas. A este último objetivo tam-
bién se aporta claramente el aspecto científico y metódico que se debe adoptar en la parte de pro-
gramación que trata la materia.

La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la contri-
bución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le plantean al
alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual
y de acuerdo con su grupo de trabajo cuando se realizan actividades colaborativas, esto implica
asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje,
desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar
las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de
trabajo evitando cualquier forma de discriminación, en definitiva, adquirir una conciencia cívica y
social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.

Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inme-
diata e inseparable a las TIC desde su vertiente de comunicación, ya que el alumnado debe hacer
un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se
generen y comuniquen ya que los productos finales han de ser accesibles y comprensibles para
los receptores de la información. 

De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambiente,
debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e higiene que son neces-
arias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la materia, de tal forma que se evi-
ten problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al funcionamiento de los mismos. También en
la dimensión medioambiental se aporta el incidir en los problemas que en este aspecto generan la
obsolescencia y la proliferación actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como
su difícil tratamiento como residuo.

En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se hace
necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mismos, tanto a nivel estético
como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada momento, hecho
que se hace más importante aún en la generación de productos audiovisuales propios de la mate-
ria, aspectos estos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse sa-
tisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente el carácter vertebral e
integrador que la materia puede tener en esa dirección, y que junto con el carácter eminentemente
procedimental, la aplicabilidad y actualidad de los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de
tales competencias.

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, ya
que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la comunicación e información, lo
cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del
vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino también dependiendo del entorno y desti-
natario final, adaptado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes realizados. 

Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula,
el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que tiene que co-
municarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las diferentes materias, de
manera regular deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos reali-
zados, elaborar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacio-
nados, defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de
información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamien-
to de la información.

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma directa
en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-
logía (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe abordar y re-
solver los problemas y situaciones que se le planteen relacionados, en la medida de lo posible con
la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías toman hoy día un carácter relevante, cuando no casi
inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe determinar, analizar y plantear preguntas ade-
cuadas, identificar situaciones similares para contrastar soluciones y planteamientos posibles y uti-
lizar aplicaciones tecnológicas en dispositivos de comunicación.

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la informa-
ción”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen relación directa
con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel de consecución de la
Competencia digital (CD), intrínsecamente ligada a la materia, por no decir “propia de la mate-
ria”. Desde Tecnologías de la Información y la Comunicación, se contribuye plenamente a la ad-
quisición de esta competencia, ya que los aprendizajes que se consiguen están directamente en-
focados a esa competencia. El planteamiento de la materia incide en el desarrollo de estrategias
de búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo uso de la web, uso de ordena-
dores y otros dispositivos en el propio proceso de enseñanza aprendizaje, dominio del software
adecuado para diseñar y generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo),
manejo de procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web,
etc., para crear, procesar, publicar y compartir información de manera colaborativa o individual, y
todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y manteniendo una actitud
crítica y de seguridad en el uso de la red.

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de comuni-
cación e información justifica la contribución de la misma a la competencia de Aprender a apren-
der (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente porque el alumnado
sea capaz, de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas y de gestión para resolver
situaciones que se le plantean, de forma que tome conciencia de su propio proceso de enseñan-
za-aprendizaje. De manera constante se le plantean situaciones en la que antes de empezar a ac-
tuar, debe pasar por un proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planifi-
cación de tareas para gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar
de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se
le piden y construir los aprendizajes necesarios para ello, demostrando aptitudes de extrapolar es-
tas acciones a otras situaciones. 
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La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través
de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se fomenta la toleran-
cia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos sobre la pro-
piedad y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta discriminación a veces patente
en la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia
que debe estar desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes
no discriminatorias por razón de sexo, cultural o social. 

La materia, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las destrezas y ha-
bilidades esenciales relacionadas con la competencia  Sentido de la iniciativa y espíritu em-
prendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar para transformar las ideas en
resultados, se trabaja de manera casi constante en esta materia. La metodología activa propuesta,
va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado actúe como agente social,
asuma responsabilidades y desafíos, y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a
acuerdos consensuados para transformar las ideas en productos finales; de manera que, a través
de la aplicación de los aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales, consiga la
resolución con éxito de los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado ade-
más de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral actual, en un campo,
el de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en el pre-
sente.

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia Con-
ciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situa-
ciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en
los diferentes contextos y tipo de productos, entre los que destacan las producciones audiovisua-
les. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos
multimedia, analiza su influencia en los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias bus-
cando las formas y cauces de comunicación adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla ac-
titudes en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las
ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y
de apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realiza-
do. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la Información
y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a al-
canzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe
partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo compe-
tencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo debe tener en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje me-
diante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en
cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el  conocimiento preciso, el
consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto
al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo
que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el res-
ponsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favo-
rezcan, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales
dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se re-
quieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las
que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se pro-
ducen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado aprenda de forma significa-
tiva, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relaciona-
dos con su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo
en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás,
la economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.

Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada materia se extraen
un  conjunto  de  principios  marco  que  garantizarán  la  coherencia  entre  cursos   y  tramos  del
Proyecto Educativo. Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo del alumno y al desarrollo
de  competencias  básicas,  favorecer  la  transferencia  entre  los  contenidos  y  estimular  la
cooperación. 

Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad.

Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de
edad  y,  también,  los  conocimientos  que  los  alumnos  han  construido  con  anterioridad  y  que
condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. Se trata de armonizar el nivel de capacidad,
los conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. para ello, será necesario que los
contenidos sean relevantes y se presenten organizados. 

Promover el desarrollo de competencias.

En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el
mejor  legado  que  podemos  dar  a  los  alumnos  es  el  de  la  transmisión  de  los  mecanismos
necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven
para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones. Los
currículos actuales, subrayan la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo (análisis,
esquemas,  búsqueda  y  selección  de  información  significativa,  etc.)  que  vayan  articulando
estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación
vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a
pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. La LOE ya identifica, en
los componentes del currículo, las competencias básicas. Las competencias van a constituir un
referente de capacidad en los alumnos para saber hacer, para obrar; 
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Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos.

En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de estructuración de los
contenidos. No obstante,  la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y
aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre
los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello
puede hacerse  tomando como referente el desarrollo de las competencias a las que ya hemos
aludido;  también y más concretamente construyendo conceptos claves comunes y subrayando el
sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de
conocimiento.
 
Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.

La labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La
interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización
de puntos  de vista,  en el  incremento  de las  aspiraciones y  del  rendimiento académico.  Será
necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima
de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la
distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

- No se prevé que se siga ningún libro de texto específico en este curso académico.
- Aula con ordenadores actualizados para trabajar contenidos multimedia.
- Aula multimedia con pizarra digital.
- Softtware adecuado para impartir los contenidos previstos.
- Auricular del alumno y auriculares de aula provistos de micrófono para edición de audio.
- Pendrive para grabar la documentación, tareas, programas, etc.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Desde esta programación se propone  partir del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos
aspectos, para construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel
de desarrollo, subrayar la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de
competencias  básicas  y específicas por  medio del  trabajo de las materias,  dar  prioridad a la
comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su  aprendizaje mecánico, propiciar
oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda
comprobar  el  interés y  la  utilidad de  lo  aprendido,  fomentar  la  reflexión personal sobre  lo
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.

Según  indica  el  currículo  oficial,  los  criterios  de  evaluación  establecen  el  tipo  y  el  grado  de
aprendizaje  que  se  espera  que  los  alumnos  vayan  alcanzando  a  lo  largo  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en
los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de
evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en
cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias características
y posibilidades. 

La concreción de esta programación según vaya avanzando el curso constituye la principal
medida de atención a la diversidad ya que supondrá una adaptación a los intereses, capacidades
y  motivaciones  de  los  alumnos,  respetando  siempre  un  trabajo  común  de  base  e  intención
formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de
cada curso y de la Etapa.

CONTENIDOS

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se distribuyen
en seis bloques, en éstos se han distribuido los contenido en base a la complejidad de los aprendi-
zajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al nivel competencial que se debe alcan-
zar. 

Bloque I: “Ética y estética en la interacción en red” donde se tratan principalmente aspectos
de seguridad en la navegación en la red, aspectos de respeto a los derechos que puedan proteger
los contenidos y protección de la intimidad en esas interacciones.

Bloque II: “Ordenadores, sistemas operativos y redes” en el que se tratan contenidos referi-
dos al ordenador como elemento físico, sus dispositivos, sus conexiones, sus sistemas operativos
y su manejo básico, tanto a nivel local como en red.

Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” que es el bloque que
desarrolla los contenidos referidos al uso de programas ofimáticos (procesadores de texto, hojas
de cálculo, programas de presentaciones y bases de datos) y a programas de edición audiovisual
digital (imágenes, sonido y vídeo).

Bloque IV: “Seguridad informática” que trata sobre las normas de seguridad que se deben te-
ner en cuenta tanto en la conexión de dispositivos de comunicación como en el uso de correo
electrónico, comercio electrónico e intercambio de información en general a través de las redes.

Bloque V: “Publicación y difusión de contenidos” donde se tratan aquellos contenidos referi-
dos a los estándares de publicación de información en la web, bien directamente o publicando
contenidos realizados en entornos ofimáticos, así como la integración de esos contenidos en es-
tructuras hipertextuales.

Bloque VI:  “Internet, redes sociales,  hiperconexión” donde se desarrollan ampliamente los
contenidos referidos al uso de aplicaciones en Internet, el acceso a los distintos servicios que la
misma ofrece, la posibilidad de fraude y su reconocimiento, intercambio de información y conteni-
dos, descarga de programas, acceso a plataformas de formación, etc., así como, la importancia de
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las TIC en la comprensión y transformación del entorno socialvalorando su importancia para Ca-
narias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN PREVISTA

TEMPORALIZACIÓN.   4º ESO. (2h/semana; Total curso: 72 horas; inicio del curso 11 de septiembre)

Evaluación Unidades Horas Mes

1ª:

26 h aprox.

hasta el 16
de 
diciembre

Presentación. 1 Septiembre

UD 1.  Introducción. La Informática 6
Septiembre-
Octubre

UD 2.  Hardware, software y sistema operativo 6
Octubre-
Noviembre

UD 3.  Redes 3 Noviembre

UD 4.  Seguridad informática 3
Noviembre-
Diciembre

UD 5.  Ofimática (Procesador de texto, hoja de cálculo, 
base de datos (si hubiese tiempo)   

5
Durante todo el 
curso

Otras actividades: San Andrés, salidas, Navidad, ... 2

2ª:

22 h aprox.

hasta el 26
de marzo

 UD 5.  Ofimática (Procesador de texto, hoja de cálculo, 
base de datos (si hubiese tiempo)   

10
Durante todo el 
curso

UD 6.  Presentaciones 6 Febrero-Marzo

UD 7.  Edición de audio
4

Marzo-Abril

UD 8.  La imagen 2 Abril
3ª:

24 h aprox.

hasta el 19
de junio

UD 8.  La imagen 8 Abril-Mayo
UD 9.  Edición de vídeo 6 Mayo
UD 10.  Edición web. (si hubiese tiempo) 4 Final de curso

UD 11.  Informática y sociedad.Redes sociales 4
Durante todo el 
curso

Otras actividades: Día de Canarias, salida, final, … 2
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EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objeti-
vos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspec-
tos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una
base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones
de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se orga-
niza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que 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. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran
los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado
currículo básico. 

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de ma-
nera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial:
hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da
sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodolo-
gías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad
del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el  alumnado para evidenciar  su
aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para fa-
vorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abier-
to e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la Comunicación pre-
tenden orientar:

- Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alum-
nado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que permitan alcan-
zar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial
definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial del alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la aten-
ción a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

- Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica su
papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, para ello se les
debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa
para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del
aula.

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cual-
quier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales y cívicos. Se han
definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la adquisición de las com-
petencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación de los aprendizajes
de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a una metodología
abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica básica que permita
al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual.

111



    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO TIC 

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad  y  uso  responsable,  consultando  distintas  fuentes  y  adoptando  conductas  y
hábitos que permitan la protección del  individuo en su interacción en la red,  así como,
reconocer y comprender los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en
ella.

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los servicios de
intercambio de información digital  en internet,  navegar e interactuar  en la  red aplicando unos
hábitos adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de protocolos de protección de sus
propios datos e información personal en el uso de programas en su ordenador u  online  usando
contraseñas, desde la valoración de la importancia que en la red tiene la identidad digital, la huella
que se deja  de la  navegación a  través de ella  y  los  tipos  de fraude más frecuentes  que se
producen en la  web (phishing,  pharming,  etc.),  así  como la capacidad de realizar  actividades
respetando  con  responsabilidad  los  posibles  derechos  de  autoría,  distinguiendo  entre  los
materiales que lo tienen y los de libre distribución.

2.  Gestionar  la  instalación,  uso  y  eliminación  de  software  de  propósito  general  y  de
comunicación entre distintos equipos y sistemas.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de trabajo
adecuado,  realizando  operaciones  básicas  de  organización,  almacenamiento  de  información,
configuración  de elementos  básicos  de los  sistemas operativos,  instalación  de  aplicaciones y
programas  vinculados  a  ellos  y  resolución  de  problemas  sencillos  comunes  de  los  mismos.
Asimismo, debe ser capaz de gestionar la accesibilidad al equipo informático, creando grupos de
usuarios y usuarias y adjudicando permisos.

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes
básicos que lo configuran,  describiendo y  analizando sus características técnicas y su
función en el  conjunto,  así  como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica entre dispositivos digitales.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  identificar,  describir,
analizar y configurar los componentes básicos del hardware de un equipo informático, referido
tanto a las características técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y a la función que
desempeña  en  el  conjunto  del  equipo.  Así  como,  identificar,  describir  y  analizar  aquellos
componentes específicos que permiten la comunicación alámbrica o inalámbrica entre dispositivos
digitales,  también  administra  el  equipo  con  responsabilidad  y  conoce  aplicaciones  de
comunicación entre dispositivos.

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar
textos, imágenes, gráficoso crear tablas y bases de datos.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  utilizar  diferentes
aplicaciones ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de obtener
documentos  progresivamente  más  complejos  y  de  mayor  perfección  en  su  estructura  y
presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. En el caso del procesador de
textos  para  elaborar  y  maquetar  documentos  de  texto,  incluyendo  distintos  elementos  que
enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes, fórmulas y gráficos). En el caso de la
hoja de cálculo para producir informes que incluyan resultados numéricos, textuales y gráficos, así
como, crear bases de datos sencillas siendo capaz de organizar la información, realizar consultas
y generar documentos.
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5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo
utilizando  para  ello  dispositivos  de  captura  multimedia  y  desarrollar  capacidades  para
integrarlos en diversas producciones.

Con este criterio  se busca que el  alumnado sea capaz de utilizar  dispositivos de captura de
imagen estática, sonido y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico para editar esa
información, creando nuevos materiales multimedia originales en distintos formatos para luego
integrarlos  en presentaciones de tal  forma que el  diseño de la  misma,  su maquetación y su
mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va dirigida.

6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos
de seguridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la
protección de los datos.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis de
distintos dispositivos digitales y sus características técnicas, de realizar conexión entre ellos para
realizar  intercambio  de  información,  siendo  consciente  de  los  riesgos  de  seguridad  que  ello
conlleva  y  empleando  hábitos  de  protección  en  cada  caso  y  describiendo  las  medidas  de
protección y seguridad disponibles en cada contexto, como la importancia de mantener el software
actualizado,  el  empleo  de  antivirus  y  de  cortafuegos  para  asegurar  esos  intercambios  de
información y datos.

7.  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  y  conocer  las
características  y  la  comunicación  o  conexión  entre  ellos  para  elaborar  y  publicar
contenidos  en  la  web  o  colaborativamente  en  herramientas  TIC  de  carácter  social
integrando  información  textual,  numérica  y  multimedia  en  estructuras  hipertextuales,
conociendo  y  aplicando  los  estándares  de  publicación  adecuados  en  cada  caso  y
respetando los derechos de propiedad intelectual.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  capacidad  de  los  alumnos  y  alumnas  para  realizar
actividades que requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando contenidos
que integren y organicen elementos de texto, gráficos y multimedia en estructuras de hipertextual.
También,  debe  ser  capaz  de  diseñar  páginas  web,  conociendo  los  protocolos  y  estándares
establecidos y respetando los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, debe ser capaz de
participar  colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter  social,  gestionando los
suyos propios.

8.  Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en  contextos  multimedia  y
presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a
las producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles.

Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar materiales
originales  diseñados para la  web,  contextos  multimedia  o  presentaciones,  utilizando para  ello
distintas soluciones  online  o aplicaciones para integrar la relación de contenidos textuales,  de
imagen,  sonido  o  vídeo  mediante  hiperenlaces,  desarrollando  hábitos  para  asegurar  la
accesibilidad a las producciones desde diversos tipos de dispositivos móviles, teniendo en cuenta
las  características  de  cada  dispositivo.  Así  mismo,  se  valorará  si  el  alumnado  es  capaz  de
establecer  conexiones  que  permitan  comunicarse  a  un  dispositivo  móvil  con  cualquier  otro,
sincronizando la información e integrándolo en sistemas ya existentes.

9.  Participar  activamente en redes sociales y plataformas empleando el  sentido crítico,
criterios de seguridad y
desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información.
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Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa en
distintas redes sociales aplicando hábitos y criterios de seguridad y de protección personal en el
intercambio de información y en la configuración de la aplicación. Así mismo en la web ha de ser
capaz de acceder a diversos entornos y manejarlos, accediendo a distintos canales de distribución
de  contenidos  multimedia,  alojando  en  ellos  los  materiales  propios  y  enlazándolos  en  otras
producciones.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información
personal.

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercam-
bio de información.

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los
tipos de fraude de la web.

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre dis-
tribución.

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones
vinculados a los mismos.

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dis-
positivos.

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técni-
cas y su conexionado.

11. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

12. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la in-
clusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e
interactúa con otras características del programa.

13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.

14. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar
la información y generar documentos.

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones ade-
cuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico
edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

17. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexiona-
do e intercambio de información entre ellos.

18. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

19. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de corta-
fuegos para garantizar la seguridad.

20. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

22. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y
con respeto a los derechos de propiedad.

23. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los
propios.

24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplatafor-
ma.
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25. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

27. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

28. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y
enlazarlos en otras producciones.
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Instrumentos de evaluación

Para evaluar al alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
- Pruebas objetivas (exámenes escritos y orales, teóricos o prácticos).
- Prácticas realizadas en el aula de informática.
- Notas de clase: acabado de actividades individuales, preguntas sobre lo explicado, tareas para
casa,…
- Observación directa de: puntualidad, asistencia, comportamiento hacia el profesorado, resto de
alumnado y material utilizado en el centro, entrega de actividades y trabajos en tiempo y forma,
participación  (aportaciones  voluntarias  sobre  los  temas  tratados  en  clase,  sobre  otros  temas
relacionados con la materia, contestación voluntaria a preguntas realizadas durante la clase,…).
- Trabajo en grupo: participación, interés, actitud de colaboración, respeto a los compañeros.
- Materiales: Trato correcto y cuidado de los ordenadores, interés por  tener el material adecuado y
puntualmente para cada actividad.
- Exposición de las presentaciones  y trabajos.
-  Pendrive:  material  elaborado:  orden,  contenidos,  dibujos,  vocabulario,  expresión  escrita,
ortografía,…

Criterios genéricos a aplicar en la materia (aunque en cada examen, ejercicio o prueba se pueden
añadir o quitar alguno).

 Todas las cuestiones se calificarán de 0 a 10 puntos, aprobándose con un 5.
 Se indicará en cada prueba el valor de cada cuestión o problema, cuando no se
indique se entenderá que todas son del mismo valor..
 Cuando un alumno, durante una prueba o examen, se copie por el sistema que sea,
hable o intercambie información con un compañero, sin permiso del profesor, se le pondrá
un 0 en dicha prueba.
 Las faltas  de ortografía detraerán 0’1  puntos cada una,  hasta un máximo de 2
puntos por examen o trabajo.
 No está permitido el  uso de aparatos electrónicos en clase ni  en los exámenes
(calculadoras, teléfonos,  PDA, mp3, portátil,...), salvo con permiso del profesor.
 Se  utilizará  en  todo  momento  vocabulario,  simbología  y  formas  de  expresión
técnico-científicas, así como representaciones adecuadas cuando proceda.
 Se valorará el trabajo en clase, el trabajo en casa (tareas), la limpieza, el orden y
cuidado en el aula de informática, el interés por las clases, el comportamiento, la asistencia
a clase y la puntualidad.

Para la evaluación del proceso de enseñanza se podrán utilizar instrumentos como pueden ser:
cuestionarios  a  los  alumnos,  entrevistas  a  los  alumnos,  debates,  observador  externo  y/o  los
resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.

117



RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

Curso 4. º Educación Secundaria Obligatoria

Criterio de evaluación

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de segu-
ridad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y compren-
der los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella.

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los servicios de inter-
cambio de información digital en internet, navegar e interactuar en la red aplicando unos hábitos adecua-
dos en cuanto a seguridad, con la aplicación de protocolos de protección de sus propios datos e informa-
ción personal en el uso de programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la valoración
de la importancia que en la red tiene la identidad digital, la huella que se deja de la navegación a través 
de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phishing, pharming, etc.), así 
como la capacidad de realizar actividades respetando con responsabilidad los posibles derechos de au-
toría, distinguiendo entre los materiales que lo tienen y los de libre distribución.

COMPETENCIAS: 
CMCT, CD, AA, 
CSC

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
I: ÉTICA Y 
ESTÉTICA DE 
LA 
INTERACCIÓN 
EN LA RED

118

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

1, 2, 3, 4, 5.

Contenidos 

1. Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimi-
dad, la confidencialidad y la seguridad personal en la interac-
ción en entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación
y ocio. La huella digital.

2. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.
Necesidad de respetar los derechos que amparan las produc-
ciones ajenas.

3. La propiedad y la distribución del software y la información: so-
ftware libre y software privativo, tipos de licencias de uso y dis-
tribución.



    

Criterio de evaluación

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunica-
ción entre distintos equipos y sistemas.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de trabajo ade-
cuado, realizando operaciones básicas de organización, almacenamiento de información, configuración 
de elementos básicos de los sistemas operativos, instalación de aplicaciones y programas vinculados a 
ellos y resolución de problemas sencillos comunes de los mismos. Asimismo, debe ser capaz de gestio-
nar la accesibilidad al equipo informático, creando grupos de usuarios y usuarias y adjudicando permi-
sos.

COMPETENCIAS:
CMCT, CD, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II: 
ORDENADORES, 
SISTEMAS 
OPERATIVOS Y 
REDES

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

6, 7, 8.

Contenidos 

1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, orga-
nización de carpetas, programas básicos, copias de seguri-
dad, configuración de internet y del correo electrónico.

2. Creación de redes locales. Configuración de los dispositivos 
físicos y del sistema operativo.

3. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y 
puesta a disposición de contenidos y recursos para su uso en 
redes locales.
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Criterio de evaluación

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos
que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su función en el con-
junto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre dispositi-
vos digitales.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar, describir, analizar y 
configurar los componentes básicos del hardware de un equipo informático, referido tanto a las caracte-
rísticas técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y a la función que desempeña en el con-
junto del equipo. Así como, identificar, describir y analizar aquellos componentes específicos que permi-
ten la comunicación alámbrica o inalámbrica entre dispositivos digitales, también administra el equipo con
responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

COMPETENCIAS:
CMCT, CD, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II:
ORDENADORES,
SISTEMAS 
OPERATIVOS Y 
REDES

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

9, 10, 11.

Contenidos 

1. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos 
para el intercambio de información.

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

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar tex-
tos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes aplicaciones ofi-
máticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de obtener documentos progre-
sivamente más complejos y de mayor perfección en su estructura y presentación, almacenándolos en 
soportes físicos locales o remotos. En el caso del procesador de textos para elaborar y maquetar docu-
mentos de texto, incluyendo distintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, 
imágenes, fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir informes que incluyan re-
sultados numéricos, textuales y gráficos, así como, crear bases de datos sencillas siendo capaz de or-
ganizar la información, realizar consultas y generar documentos.

COMPETENCIAS:CL,
CMCT, CD, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III: 
ORGANIZACIÓN, 
DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN DE

INFORMACIÓN 
DIGITAL 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

12, 13, 14.

Contenidos 

1. Uso avanzado del procesador de textos.

2. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de do-
cumentos.

3. Creación y uso de plantillas.

4. Combinación de correspondencia.

5. Control de cambios.

6. Uso avanzado de la hoja de cálculo.

7. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha.

8. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.

9. Gráficos.

10. Tablas dinámicas.

11. Creación de macros.

12. Diseño de presentaciones.

13. Uso básico de gestores de bases de datos.

14. Tablas.    2. Vistas.   3.  Mantenimiento y presentación de datos.
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Criterio de evaluación

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo utilizando 
para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 
producciones.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura de imagen estática,
sonido y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico para editar esa información, creando nue-
vos materiales multimedia originales en distintos formatos para luego integrarlos en presentaciones de tal 
forma que el diseño de la misma, su maquetación y su mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va
dirigida.

COMPETENCIAS:
CL, CD, SIEE, 
CEC

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III: 
ORGANIZACIÓN, 
DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN DE

INFORMACIÓN 
DIGITAL 

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

15, 16.

Contenidos 

2. Tratamiento básico de la imagen digital:

1. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entra-
da.

2. Formatos básicos y su aplicación.

3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o 
en el tamaño.

4. Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos, 
inclusión de dibujos sencillos y alteración de parámetros 
(saturación, luminosidad y brillo).

5. Programas de reconocimiento óptico de caracteres en 
imágenes textuales.

3. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital:

1. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.

2. Formatos básicos de audio y vídeo.

3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la crea-
ción de contenidos multimedia.
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Criterio de evaluación

6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de se-
guridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la protección de 
los datos.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis de distintos dis-
positivos digitales y sus características técnicas, de realizar conexión entre ellos para realizar intercambio 
de información, siendo consciente de los riesgos de seguridad que ello conlleva y empleando hábitos de 
protección en cada caso y describiendo las medidas de protección y seguridad disponibles en cada contex-
to, como la importancia de mantener el software actualizado, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
asegurar esos intercambios de información y datos.

COMPETENCIAS:
CMCT, CD, AA

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE

IV: 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

17,18,19.

Contenidos 

1. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas frente a las 
diferentes amenazas a la seguridad de los equipos, tanto en la 
protección contra programas, archivos o mensajes maliciosos 
susceptibles de causar perjuicios, como ante las intromisiones 
desde internet y al correo masivo. Análisis de su importancia.

2. Manejo de gestores de correo electrónico.

3. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio 
electrónico: la firma electrónica, los intercambios económicos, 
la seguridad y el cifrado de la información.
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Criterio de evaluación

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la co-
municación o conexión entre ellos para elaborar y publicar contenidos en la web o colaborativa-
mente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, numérica y multime-
dia en estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de publicación adecua-
dos en cada caso y respetando los derechos de propiedad intelectual.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar actividades que 
requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando contenidos que integren y organicen 
elementos de texto, gráficos y multimedia en estructuras de hipertextual. También, debe ser capaz de dise-
ñar páginas web, conociendo los protocolos y estándares establecidos y respetando los derechos de pro-
piedad intelectual. Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social, gestionando los suyos propios.

COMPETENCIAS:
CL, CD, SIEE, 
CEC

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
V: 
PUBLICACIÓN

Y DIFUSIÓN 
DE 
CONTENIDOS

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

20, 21, 22, 23.

Contenidos 

1. Creación y publicación en la web. 

2. Estándares de publicación.

3. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, 
sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales. 

4. Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáti-
cos. 

5. Accesibilidad de la información.
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Criterio de evaluación

8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y presentaciones, 
desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a las producciones desde dis-
tintos tipos de dispositivos móviles.

Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar materiales originales diseña-
dos para la web, contextos multimedia o presentaciones, utilizando para ello distintas soluciones online o apli-
caciones para integrar la relación de contenidos textuales, de imagen, sonido o vídeo mediante hiperenlaces, 
desarrollando hábitos para asegurar la accesibilidad a las producciones desde diversos tipos de dispositivos 
móviles, teniendo en cuenta las características de cada dispositivo. Así mismo, se comprobara si el alumnado 
es capaz de establecer conexiones que permitan comunicarse a un dispositivo móvil con cualquier otro, sincro-
nizando la información e integrándolo en sistemas ya existentes; asi como, si valora la importancia de las co-
munidades virtuales para Canarias. 

COMPETENCIA

S: CMCT, CD, 
AA, CSC

BLOQUE 
DE 
APRENDIZA

JE VI: 
INTERNET, 
REDES 
SOCIALES, 
HIPERCONE

XIÓN

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables re-
lacionados

24, 25, 26.

Contenidos 

1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 
entorno social: comunidades virtuales y globalización. Valoración de su importancia 
para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.

2. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y
grupales.

3. Aplicaciones en Red.

1. Correo web.

2. Aplicaciones online y portátiles.

3. Portales personalizables.

4. Escritorios virtuales (sistemas operativos web).

5. Otros recursos en Red.

6. Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud.

7. Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades 
de intercambio.
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Criterio de evaluación

9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios 
de seguridad y desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa en distintas 
redes sociales aplicando hábitos y criterios de seguridad y de protección personal en el intercambio de 
información y en la configuración de la aplicación. Así mismo en la web ha de ser capaz de acceder a di-
versos entornos y manejarlos, accediendo a distintos canales de distribución de contenidos multimedia, 
alojando en ellos los materiales propios y enlazándolos en otras producciones.

COMPETENCIAS:
CMCT, CD, AA,
SIEE

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
VI: INTERNET, 
REDES 
SOCIALES, 
HIPERCONEXIÓN

Estándares de aprendizaje eva-
luables relacionados

27, 28.

Contenidos 

1. Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

2. Canales de distribución de contenidos: libros, prensa, enciclo-
pedias, música, vídeo, radio, TV,...

3. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el recono-
cimiento del fraude, desarrollo de actitudes de protección acti-
va.
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