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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE TECNOLOGÍA DE 2º DE ESO

INTRODUCCIÓN

A  lo  largo  del  último  siglo,  la  tecnología,  entendida  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,  con el  objetivo  de
resolver  problemas  y  satisfacer  necesidades,  individuales  o  colectivas,  ha  ido
adquiriendo  una  importancia  progresiva  en  la  vida  de  las  personas  y  en  el
funcionamiento de la sociedad. La formación de los ciudadanos requiere actualmente
una atención específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para tomar
decisiones  sobre  el  uso  de  objetos  y  procesos  tecnológicos,  resolver  problemas
relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar los distintos materiales, procesos y
objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para
mejorar la calidad de vida. 

Junto  a  ello,  la  necesidad  de  dar  coherencia  y  completar  los  aprendizajes
asociados al uso de tecnologías de la información y la comunicación, aconseja un
tratamiento  integrado  en  esta  materia  de  estas  tecnologías,  instrumento  en  este
momento  esencial  en  la  formación  de  los  ciudadanos.  Se  trata  de  lograr  un  uso
competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro de un contexto y,
por consiguiente, asociado a las tareas específicas para las que estas tecnologías son
útiles. Y este objetivo se logra a través de su presencia en el conjunto de las materias
del currículo de la educación secundaria obligatoria. Pero este tratamiento requiere,
además, ser completado con determinados aspectos específicos de las tecnologías
de la información y la comunicación, que permiten integrar los aprendizajes obtenidos
en cada materia, darles coherencia, mejorar la comprensión de los procesos y, en
definitiva, garantizar su utilización de manera autónoma.

Esta  materia  trata,  pues,  de  fomentar  los  aprendizajes  y  desarrollar  las
capacidades que permitan  tanto  la  comprensión  de los  objetos  técnicos como su
utilización y manipulación, incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas en este proceso.

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica, con mayor
incidencia en su papel en la educación básica, es el relativo a su carácter integrador
de diferentes disciplinas. La actividad tecnológica requiere la conjugación de distintos
elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero
también de carácter económico, estético, etc. Todo ello de manera integrada y con un
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en
el entorno.

El valor educativo de esta materia está, así, asociado tanto a los componentes
que integran ese referente  disciplinar  como al  propio  modo de llevar  a  cabo esa
integración. El principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del
resto  de  contenidos  de  la  materia,  es  el  proceso  de  resolución  de  problemas
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tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades 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
optimización  de  los  recursos  y  de  las  soluciones.  La  puesta  en  práctica  de  este
proceso tecnológico exige a su vez un componente científico y técnico. Tanto para
conocer  y  utilizar  mejor  los objetos  tecnológicos como para intervenir  en ellos  es
necesario poner en juego un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de
determinados  fenómenos  y  sobre  los  elementos  principales  que  constituyen  las
máquinas.  Pero  también se  adquieren  conocimientos  a  partir  del  análisis,  diseño,
manipulación y construcción de objetos técnicos.

La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las
personas y lo tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio proceso de
planificación, en el que el dibujo facilita el proceso de creación y análisis de distintas
soluciones a un problema y su comunicación de forma clara y concisa; pero también
por la necesidad de lograr que se adquiera vocabulario y recursos para describir los
problemas, el funcionamiento, los usos o los efectos de la utilización de la tecnología.
Todo  ello,  además  permite  analizar  también  mejor  el  modo  en  que  los  avances
científicos  y  técnicos  han  influido  en  las  condiciones  de  vida  del  ser  humano
adaptándose a costumbres y creencias de la sociedad en la que se han desarrollado.

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos
incluiremos en su Programación.

1.- LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA.

 La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para
esta Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa).

Currículo:

- Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se  establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en
Andalucía.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
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diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de
agosto de 2007, por  la  que se desarrolla  el  currículo  correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

- Orden  ECD/65/2015  , de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la  Orden de 10 de
agosto  de  2007 se  establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza
aprendizaje de le Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Atención a la diversidad:

- Orden  de  de  25  de  julio  de  2008 por  la  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros
docentes públicos de Andalucía.

- Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

- Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015 de  la  Dirección  General  de
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.

1.1.- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  Andalucía,
Capítulo II, Educación Secundaria Obligatoria, Artículo 10. Principios generales:

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en” lograr que los
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar
en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos”.
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LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN: (Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía (Página 172)), son:

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza
y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

-  Objetivos:  referentes  relativos  a  los  logros  que  el  estudiante  debe  alcanzar  al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal  fin. Competencias: capacidades para aplicar de
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el
fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de
problemas complejos.

-  Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen al  logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición  de  competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.

-  Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto  en  conocimientos  como en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende
conseguir en cada asignatura.

-  Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos
planteados.

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN (Tras la evaluación inicial)

EVALUACIÓN INCIAL:  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente a la Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.
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Artículo 19. Evaluación inicial.

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación
Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar
en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora
a  la  etapa.  Con  esta  finalidad,  durante  el  último  trimestre  del  curso  escolar,  se
mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de
2015,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje  del  alumnado  de  Educación  Primaria  en  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado
solicitará  al  centro  en el  cual  el  alumnado haya finalizado la  etapa de Educación
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
3.  Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar,  el  profesorado  realizará  una
evaluación  inicial  de  su  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos  que  considere  más  adecuados,  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en
cada caso corresponda.
4.  En este  mismo periodo,  con el  fin  de  conocer  la  evolución  educativa  de cada
alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o
la  profesora  tutora  de  cada  grupo  de  primer  curso  de  Educación  Secundaria
Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los
cursos segundo, tercero y cuarto,  analizará el  consejo orientador emitido el  curso
anterior.  La  información  contenida  en  estos  documentos  será  tomada  en
consideración en el proceso de evaluación inicial.
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de
analizar  y  compartir  por  parte  del  equipo docente  los  resultados de la  evaluación
inicial  realizada  a  cada  alumno  o  alumna.  Las  conclusiones  de  esta  evaluación
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas  a  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención  a  la  diversidad  para  el  alumnado  que  las  precise,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente
Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.

DATOS EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las
siguientes  peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 2º ESO:
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Grupo Nº
alumnos

Indicios de
absentismo

Con
Tecnología

aplicada
pendiente de

1º

Repetidores
con evaluación

negativa

Resultado de la evaluación inicial

Bajo Aceptable Bueno

2º A 28 2 0 2 8 4 16

2º B 27 1 0 2 17 6 4

2º C 23 3 1 0 21 2 0

2º D 26 2 0 0 10 10 6

A la  vista  de estos resultados,  adaptaremos esta programación a cada grupo,
concretándose en la  programación de aula  que cada profesor  realice,  los  ajustes
necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar
el  tiempo  dedicado  a  cada  unidad  didáctica,  realizar  actividades  de  repaso  de
aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta
no  impartir  alguna  de  las  unidades  programadas.  De  todas  estas  modificaciones
quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.
     En 2º ESO existen 6 alumnos con NEE, tres en 2º B, dos en 2º C y uno en 2º D.

2.- OBJETIVOS

En  Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
En anexo de dicha normativa encontramos los objetivos. 

2.1.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Los  objetivos  generales  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria
aparecen recogidos en el artículo 23 de la LOE, en el  artículo 3 del Real Decreto
1631/2006, y en el artículo 4 del Decreto 231/2007. A continuación destacaremos los
que más se relacionan con esta Programación:

Letra
 

Objetivos 

a Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus
derechos  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la
cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,
ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos como
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

b Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo
individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para  una
realización eficaz de las tareas del  aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
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d Fortalecer  sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de a experiencia.

g Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades.

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

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

j Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, y el patrimonio artístico y cultural.

k Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros,  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.

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

ll Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales
con los que se relacionan,  participando con actitudes solidarias,
tolerantes y libres de prejuicios.

m Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

n Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de
las  sociedades  democráticas  contemporáneas,  especialmente  los
relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.

ñ Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen
las  actividades  humanas  y  contribuir  activamente  a  la  defensa,
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de
la calidad de vida.

o Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

p Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  andaluza,  partiendo  del
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad
de encuentro de culturas.
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2.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL NIVEL DE 2º DE ESO

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para
la asignatura de Tecnología en toda la etapa, el Departamento didáctico prevé, en
concreto para el nivel de 2º de ESO, los siguientes:

Letra
 

Objetivos propios del área

a Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de
distintas  fuentes,  elaborar  la  documentación  pertinente,  concebir,
diseñar,  planificar  y  construir  objetos  o  sistemas  que  resuelvan  el
problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de
vista.

b Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el
análisis,  intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma
segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

c Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su
funcionamiento,  conocer  sus  elementos y  las  funciones que realizan,
aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y  entender  las
condiciones  fundamentales  que  han  intervenido  en  su  diseño  y
construcción.

d Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su
viabilidad  y  alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos
gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

e Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,
desarrollando  interés  y  curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,
analizando  y  valorando  críticamente  la  investigación  y  el  desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la
salud y en el bienestar personal y colectivo.

f Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador
así  como  su  funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.  Manejar  con
soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar,
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de
forma habitual las redes de comunicación.

g Resolver  problemas  a  través  de  la  programación  y  del  diseño  de
sistemas de control.

h Asumir  de  forma crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.

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

j Objetivo relacionado con el trabajo académico: Responsabilizarse de su
propio  trabajo  académico  y  esforzarse  dentro  de  sus  posibilidades,
atendiendo a las indicaciones pedagógicas del profesorado.

k Objetivo relacionado con la convivencia: Relacionarse con los demás de
forma  constructiva  a  través  del  diálogo,  con  actitudes  tolerantes,
cooperativas y solidarias.

l Objetivo  relacionado  con  la  expresión  y  comprensión  oral:  Utilizar
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correctamente los procedimientos de la comunicación oral en español
con uso adecuado del vocabulario del área.

ll Objetivo relacionado con la  expresión y  comprensión escrita:  Utilizar
correctamente  los  procedimientos  de  la  comunicación  escrita  en
español,  con  especial  interés  en  la  comprensión  de  textos,  en  la
presentación  ordenada,  sistemática  y  limpia  de  trabajos,  en  la
corrección  ortográfica  de  los  escritos,  y  en  el  uso  correcto  del
vocabulario específico del área.

. 

3.- COMPETENCIAS CLAVE

Tomando  como  base  la  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se
describen las  relaciones entre las  competencias,  los contenidos y  los  criterios  de
evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el
bachillerato, (ANEXO I  Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo
Español), se desarrolla a lo largo de esta programación, en cada unidad didáctica, la
contribución de la asignatura de Tecnología en la adquisición de las competencias
clave. Dichas competencias clave son las indicadas a continuación.
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a
cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir
en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en
el mundo laboral.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)

Contribuye mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y
entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con
precisión  y  seguridad  y  con  el  uso  instrumental  de  herramientas  matemáticas  de
manera  fuertemente  contextualizada,  como  son  la  medición  y  el  cálculo  de
magnitudes básicas, el  uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la
resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones  matemáticas
referidas a principios y fenómenos físicos.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD)

Colabora  en  la  medida  que  el  alumnado  adquiera  los  conocimientos  y  destrezas
básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la  información  en  conocimiento,  crear
contenidos  y  comunicarlos  en  la  red,  actuando  con  responsabilidad  y  valores
democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.

Ayuda  a  su  desarrollo  el  uso  de  herramientas  digitales  para  simular  procesos
tecnológicos y  programar  soluciones a  problemas planteados,  utilizando lenguajes
específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en
otras materias.
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)

Mediante  la  búsqueda,  investigación,  análisis  y  selección  de  información útil  para
abordar  un proyecto,  así  como el  análisis  de  objetos  o sistemas tecnológicos,  se
desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)

Se concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se
potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el
análisis  del  progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de
organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia.

Durante  el  proceso  de  resolución  de  problemas  tecnológicos  el  alumnado  tiene
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL)

     Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda,
análisis  y  selección  de  información,  la  lectura,  interpretación  y  redacción  de
documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y
la difusión pública del trabajo desarrollado.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

     Valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos
en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los
mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

4.-  TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
en Andalucía,  Anexo contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables, y  que la  Orden de 14 de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el
currículo  correspondiente a  la  educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece unos bloques de contenidos para 2º y 3º de ESO,
que se concretan por unidades didácticas. Estos contenidos se impartirán en ambos
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cursos (2º y 3º ESO), profundizándose en 3º ESO sobre los contenidos impartidos en
2º ESO.

4.1.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han
sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su
uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas
y, como consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones. Sin el
desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, desde el
primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador
del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado
siempre ligadas al desarrollo tecnológico.

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos empleados por  los seres humanos para la  construcción o
elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o
de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida
de  las  personas.  Por  desgracia,  en  ocasiones  la  tecnología  también  tiene
consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del medio natural. Por
tanto, es una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo,
formar personas responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma
autónoma con capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.

La  materia  de  Tecnología  aporta  al  alumnado el  conocimiento  de cómo se debe
actuar ante determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia,
por  medio  de la  cuál  es  capaz de entender  el  porqué.  Tecnología  y  ciencia  son
absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el desarrollo tecnológico
sin conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento científico sin contar
con los productos tecnológicos más avanzados.  Un principio fundamental  de esta
materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la
creación de un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, establece los siguientes bloques de contenidos de 2º y 3º de ESO, los
cuales se concretarán por unidades didácticas.  Estos contenidos se impartirán en
ambos  cursos  (2º  y  3º  ESO),  profundizándose  en  3º  ESO  sobre  los  contenidos
impartidos en 2º ESO.

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
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Fases  del  proyecto  técnico:  búsqueda  de  información,  diseño,  planificación,
construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad
e higiene en el entorno de trabajo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistema
de  representación  gráfica:  vistas  y  perspectiva  isométrica  y  caballera.  Diseño
gráfico por ordenador (2D y 3D).

Bloque 3. Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de
trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a
los que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una
estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
Mecanismos  y  máquinas.  Máquinas  simples.  Mecanismos  de  transmisión  y
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
Electricidad. Efectos de la  corriente eléctrica.  El  circuito eléctrico:  elementos y
simbología.  Magnitudes  eléctricas  básicas.  Ley  de  Ohm  y  sus  aplicaciones.
Medida  de  magnitudes  eléctricas.  Uso  de  simuladores  para  el  diseño  y
comprobación  de  circuitos.  Dispositivos  electrónicos  básicos  y  aplicaciones.
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la
electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control

Como introducción  al  bloque siguiente.   Programas.  Programación gráfica  por
bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques de programación.
Control  de  flujo  de  programa.  Interacción  con  el  usuario  y  entre  objetos.
Introducción  a  los  sistemas  automáticos  cotidianos:  sensores,  elementos  de
control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos.

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación

Hardware  y  software.  El  ordenador  y  sus  periféricos.  Sistemas  operativos.
Almacenamiento,  organización  y  recuperación  de  la  información  en  soportes
físicos,  locales  y  extraíbles.  Concepto  de  software  libre  y  privativo.  Tipos  de
licencias y uso.
Herramientas  ofimáticas  básicas:  procesadores  de  texto,  editores  de
presentaciones  y  hojas  de  cálculo.  Instalación  de  programas  y  tareas  de
mantenimiento básico.
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red.
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis,
etc). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
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Finalmente, teniendo en cuenta todos estos contenidos, el Departamento didáctico ha
establecido la siguiente organización y secuenciación de bloques temáticos:

Bloques temáticos

1           Unidad 1
2          Unidad 2
3          Unidad 3 y 4
4          Unidad 5, 6 y 7
5   Unidad 6, 7 y 8
6     Unidad 8, 9 y 10

Estos núcleos temáticos, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 231/2007,
han de “facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y
relevantes,  posibilitados por una visión interdisciplinar  de los contenidos”.  Veamos
también de qué forma se relaciona nuestra área con el resto de áreas de este nivel de
la etapa de ESO.

INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

Las relaciones de interdisciplinariedad del área de Tecnología de 2º con las demás
áreas que conforman el currículo del alumnado de este nivel son con las de: Ciencias
de la Naturaleza  (en los contenidos relacionados con la electricidad, los materiales,
las  máquinas  y  mecanismos,  etc.),  Lengua  Castellana  y  Literatura (dado  que
utilizamos textos orales y escritos que el alumnado ha de comprender y que ha de
utilizar para poder expresarse), Ciencias Sociales, Geografía e Historia (mediante el
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del
progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización
social que han tenido lugar a lo largo de la historia, y sus contenidos referidos a los
recursos naturales y la relación de éstos con el grado de desarrollo de los distintos
países),  Matemáticas  (con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con
precisión  y  seguridad  y  con  el  uso  instrumental  de  herramientas  matemáticas  de
manera  fuertemente  contextualizada,  como  son  la  medición  y  el  cálculo  de
magnitudes básicas, el  uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la
resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones  matemáticas
referidas  a  principios  y  fenómenos  físicos),  Informática  y  las  TIC (puesto  que  el
alumnado  adquiere  los  conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de
transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la
red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas
digitales  para  simular  procesos  tecnológicos  y  programar  soluciones  a  problemas
planteados,  utilizando  lenguajes  específicos  como  el  icónico  o  el  gráfico,  que
posteriormente aplicará en ésta y en otras materias). 

 Al conocer los contenidos que se van a trabajar, es necesario presentarlos
organizados en torno a las distintas Unidades didácticas. 

4.2.- TEMPORALIZACIÓN
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La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación
con los bloques temáticos es la siguiente:

BLOQ UD TITULO TIEMPO

1º  T

0 Prueba Inicial. Presentación 2h
1 1 La Tecnología y la resolución de problemas 6h
2 2 La expresión Gráfica de ideas 9h
3 3 Los Materiales: La madera 8h

3 4 Los Materiales: Los Metales 7h

1-2-3 Proyecto constructivo: TANGRAM 6h

Total: 38 h

2º  T

4 5 Estructuras 8h
4-5 6 Máquinas y  Mecanismos 9h
5-6 8 El Ordenador y el sistema operativo 7h

1 al 6 Proyecto constructivo 6h
Total: 30h

3º  T

4-5 7 Circuitos Eléctricos 12h
6 9 El procesador de textos 6h
6 10 Internet 8h

1 al 6 Proyecto constructivo 10h
Total: 36 h

TOTAL HORAS DEL CURSO: 104 h

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es
momento de detenernos en otra cuestión fundamental, que es el primer referente
de la evaluación del aprendizaje: el conjunto de competencias clave, objetivos y
contenidos, (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,  por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la  Educación  Primaria,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato).
Para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo
de  las  capacidades  incluidas  en  las  competencias  clave  y  en  los  objetivos,
utilizaremos  unos  estándares  de  aprendizaje  relacionados  con  los  criterios  de
evaluación.  

4.3.- ESTANDÁRES DE APRENDIZAJE

Como ya se ha indicado, el primer referente de la evaluación del aprendizaje es
el conjunto de competencias clave, objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar
el  grado  de  consecución  de  estos  contenidos  y  el  grado  de  desarrollo  de  las
capacidades incluidas en las competencias clave y en los objetivos utilizaremos los
estándares de aprendizaje que estén relacionados con los criterios de evaluación.
Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes
en  dos  fuentes  legislativas:  en  el  Real  Decreto  1631/2006  (donde  aparecen  los
criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a todas las
Comunidades Autónomas),  y en la Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se
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modifica  la  Orden  de  10  de  agosto  de  2007  (donde  se  añaden  los  criterios  de
evaluación referidos a los contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo de
núcleos temáticos). Tomando en consideración estas dos fuentes, el Departamento
didáctico ha establecido para este nivel los siguientes:

Estándares de aprendizaje
Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas y desarrollando la  más adecuada.  Elaborar  documentos técnicos
empleando recursos verbales y gráficos.
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los
recursos  materiales  y  organizativos  con  criterios  de  economía,  seguridad  y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos
electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como
interfaz de comunicación con la máquina.
Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades
comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos.
Identificarlos  en  aplicaciones  comunes  y  emplear  técnicas  básicas  de
conformación, unión y acabado.
Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos, aplicando criterios de normalización.
Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que
incorporen información textual y gráfica.
Analizar y describir en las estructuras del entorno, los elementos resistentes y
los esfuerzos a que están sometidos.
Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de
magnitudes  eléctricas  básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.
Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la
localización  de  información,  correo  electrónico,  comunicación  intergrupal  y
publicación de información.

Estándares de aprendizaje comunes a los distintos
Departamentos

Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en
clase, estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y 
ayuda a otros compañeros y compañeras.
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario
específico del área.
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación 
ordenada, sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos,
y uso correcto del vocabulario específico del área.
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Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es
momento de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

5.- METODOLOGÍA

En  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,
(en su Artículo 4: Recomendaciones de metodología didáctica), se tienen pautas
a seguir sobre metodología didáctica.  
 
Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de
14  de  junio,  las  recomendaciones  de  metodología  didáctica  para  la  Educación
Secundaria Obligatoria son las siguientes:

a)  El  proceso de enseñanza-aprendizaje  competencial  debe caracterizarse  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

b)  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de éste y teniendo 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.

c)  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de
aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como
condición  necesaria  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del
profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer
la  implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de
colaboración y de trabajo en equipo.

e)  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente
en público.
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g)  Se desarrollarán actividades para profundizar  en las  habilidades y  métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de  análisis,  observación  y  experimentación,  adecuados  a  los  contenidos  de  las
distintas materias.

h)  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el
conocimiento  y  dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de ideas y
diferentes formas de expresión.

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

5.1.- ACTIVIDADES

Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y
alcance  los  objetivos  expuestos  en  la  Programación  son  diversas.  Unas  son
compartidas con el resto de áreas y otras son propias de nuestra materia. 
Como se ha indicado anteriormente, en la Orden de 14 de julio de 2016, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  y  en  su  artículo  4
(recomendaciones metodológicas), entre otras se hacen constar las actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.

a) MONOGRAFÍAS. 

Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas
fuentes,  a  seleccionar  la  información  relevante,  a  elaborarla  y  a  comunicarla  de
manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y
evitar  copias  del  alumnado  poco  pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer  cada
monografía,  exigirá  unos  determinados  apartados  en  su  realización.  Es  preciso
apuntar que para unificar criterios de búsqueda por el alumnado, se propone como
ejemplo la siguiente: 
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El tema monográfico de este curso será sobre “La Tecnología en la
actualidad”. Se ubicaría en el 2º trimestre y a realizar individualmente o
en  grupos de 2 alumnos.

b) ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas
fuentes de información diferentes del libro de texto.  Se tendrá en cuenta todo lo
acordado  a  este  respecto  en  el  PLC. En  este  nivel,  utilizaremos  de  un  libro
adicional, una selección de pequeños textos y las lecturas que aparecen al final de
cada una de las Unidades didácticas del libro. Además, atendiendo a lo acordado en
PLC, los diez primeros minutos de cada clase se dedicarán a la lectura de un libro
elegido por el alumnado.

Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, se han diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído, como son:

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . En cada
Unidad se delimitará el vocabulario básico y novedoso con el que irán
realizando un glosario de términos a lo largo del curso.
 

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en  
cada Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a
las ideas fundamentales del contenido.

o Lectura  comprensiva  de  artículos  de  prensa  relacionados  con  la  
Tecnología y posterior resumen.

También  se  realizarán  actividades  que  consistirán  en  poner  en  contacto  al
alumnado  con  distintas  fuentes  de  información  TIC,  como  son  páginas  web  de
periódicos  nacionales  y  revistas  técnicas  relacionadas  con  los  contenidos  de  la
materia. 

c) ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

  Con respecto al fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y
de contenido, se tendrá en cuenta todo lo acordado a este respecto en el PLC.

            Aspectos formales: En los que se prestará atención en los escritos del
alumnado como:  
            La limpieza de escritos y tareas.
            La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de
sangría, empleo de un espacio entre párrafos, etc.
            La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha
acordado lo siguiente: 
            Los errores gramaticales, las faltas de ortografía y la expresión incorrecta, se
tendrán en cuenta a la hora de calificar los trabajos y controles.
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            Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que se emplearán a lo largo de
las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

            La realización de comentarios críticos o personales acerca de un contenido de
la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los
temas transversales).
            La elaboración de resúmenes.
            La creación de mapas conceptuales.

d)  ACTIVIDADES  PARA  EXPRESARSE  CORRECTAMENTE  EN  PÚBLICO  Y
FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL 

Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la correcta
expresión oral en público y en el aula son las siguientes:

La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos  se
favorecerá  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada Unidad didáctica.

La exposición de actividades. A este respecto, se prestará atención a la forma y el
contenido  de  la  expresión  oral  del  alumnado  para  corregirla  y  enriquecerla  en
actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como ya se han apuntado.

e) FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos
están:
- Analizar  críticamente  la  realidad  y  corregir  prejuicios  sexistas  y  sus
manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la
personalidad.
- Adquirir  habilidades  y  recursos  para  realizar  cualquier  tipo  de  tareas,
domésticas o no.
-      Respetar la orientación y la identidad sexual,  rechazar los comportamientos,

contenidos y actitudes sexistas y los estereotipos de género. 

-      El análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades

por razón de sexo. 

-      La prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso

sexual.

- Consolidar hábitos no discriminatorios.
Las actividades que se prevén desde el Departamento de Tecnología para conseguir
estos objetivos, son: 
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- Actividades que fomenten el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres. 
- Actividades de coeducación y del fomento de los valores inherentes al principio
de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  por  cualquier  condición  o  circunstancia
personal o social.
- Actividades que fomenten en el  alumnado la  prevención de la  violencia  de
género o contra personas con discapacidad. 
- Actividades  que  fomenten  una  actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del
desarrollo tecnológico que suponga discriminación por razón económica, de género,
racial, etc., y su predisposición a eliminarlo.
- Sensibilización del alumnado ante la violencia de género y su prevención.

f)  ACTIVIDADES  QUE  RELACIONAN  LOS  CONTENIDOS  CON  LA  VIDA
COTIDIANA. 

La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas
fórmulas:

Modificando el enunciado de determinadas actividades. Por ejemplo: Adecuándolas a
objetos, lugares y actividades de la localidad. 

Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos (o
investigación en el medio), como por ejemplo: Hacer una relación de los distintos tipos
de embases que puede encontrar en la cocina de su casa, y señalen cuales serían
reciclables. Cuáles serían los más recomendables, etc. 

g) ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Los  tipos  de  actividades  que  realizaremos  utilizando  como  soporte  estas
tecnologías son:

 Actividades de autocorrección  .
 Actividades online usando algunas webs adecuadas  
 Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .
 Uso del diccionario online  . 
 Búsqueda de información en determinados portales educativos  .
 Elaboración de mapas conceptuales    

h) ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. 

Estas actividades tienen la finalidad de que el alumnado conozca el grado en
que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una de las fórmulas
que, para ello,  emplearemos son las actividades resueltas y los cuestionarios que
existen al final de cada tema del libro de texto. 
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i) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. 

Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes:
 
o Proyectos Constructivos.  Donde se procederá a la  construcción de

distintos  objetos,  donde  podrán  aplicar  los  conocimientos  adquiridos
sobre Materiales, Herramientas, Procedimientos, Etc.

o Visitas Técnicas determinadas por el Departamento.

j) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las  Actividades  complementarias  y  extraescolares  están  recogidas  en  la
programación del Departamento

 Para  el  primer  trimestre  está  programada  una  visita  organizada  por  el
profesorado de Religión a la ciudad de Almería.

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el
uso de determinados materiales y recursos. 

5.2.- MATERIALES Y RECURSOS

Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la
Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Estos recursos son variados e incluyen:

LIBRO DE TEXTO. 
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Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares para
uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 2º de ESO está incluido en
el  Programa  de  Gratuidad  establecido  por  la  CEJA.  Sus  referencias  son  las
siguientes:

Título Editorial ISBN

Tecnología 2º ESO OXFORD 978-01-905-0366-6

Una  vez  que  conocemos  la  metodología  con  qué  vamos  a  trabajar  los
contenidos y así alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso
en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

6.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La  evaluación  se puede definir  como “un proceso de identificación y recogida de
información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para
valorarla mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y
poder  tomar  entonces  las  decisiones  necesarias  para  reorientar  los  procesos  de
enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar
decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos
(criterios de evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de
calificación) y las técnicas y procedimientos que utilizaremos para obtener información
continua  de  lo  que  aprende  cada  alumno/a  y  para  garantizar  su  derecho  a  la
objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de
estos aspectos: el objeto de la evaluación.

6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias
clave, objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de
estos  contenidos  y  el  grado  de  desarrollo  de  las  capacidades  incluidas  en  las
competencias clave y en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación. Estos
criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en
dos  fuentes  legislativas:  Real  Decreto   310/2016,  de  29 de  julio,  por  el  que  se
regulan  las  evaluaciones  finales  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de
Bachillerato, (donde aparecen los criterios de evaluación referidos a los contenidos
mínimos o comunes a todas las Comunidades Autónomas), y Orden de 17 de marzo
de 2011 por la que se modifica la  Orden de 10 de agosto de 2007 en la que se
establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje de  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, (donde se añaden los criterios de evaluación
referidos a los contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo de núcleos
temáticos). Tomando en consideración estas dos fuentes, el Departamento didáctico
ha establecido para este nivel los siguientes:
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Letr
a

Criterios de evaluación comunes a los distintos
Departamentos

a
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación 
en clase, estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).

b
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y
ayuda a otros compañeros y compañeras.

c
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de 
vocabulario específico del área.

d
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación 
ordenada, sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los 
escritos, y uso correcto del vocabulario específico del área.

Letr
a 

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes
disciplinares del área

e

Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos
empleando recursos verbales y gráficos.

f
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los
recursos  materiales  y  organizativos  con  criterios  de  economía,  seguridad  y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.

g
Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos
electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como
interfaz de comunicación con la máquina.

h

Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades
comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos.
Identificarlos  en  aplicaciones  comunes  y  emplear  técnicas  básicas  de
conformación, unión y acabado.

i
Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos, aplicando criterios de normalización.

j
Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que
incorporen información textual y gráfica.

k
Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y
los esfuerzos a que están sometidos.

ll

Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras  manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de
medida  de  magnitudes  eléctricas  básicas.  Diseñar  y  simular  circuitos  con
simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.

m
Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la
localización  de  información,  correo  electrónico,  comunicación  intergrupal  y
publicación de información.

 

6.2.-  PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN:  HOMOGENEIZACIÓN Y
CALIBRACIÓN
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Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades
escritas o prácticas, y las pruebas orales y escritas. Con respecto a éstas últimas,
como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello, realizaremos
estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

6.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
- Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Resúmenes y/o esquemas o cuadros sinópticos del tema
- Entrega del trabajo práctico (informe técnico, láminas de dibujo, construcción)
- Observación de la actitud y participación durante el desarrollo de las clases.
- Prueba escrita de conocimientos.

          CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse
de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se
obtendrá aplicando los siguientes criterios:

Aspectos que evaluaremos Porcentaje
Con Proyecto

Trabajo en clase y casa. Valores sociales y cívicos
Observación diaria. Actividades. Tareas.

5 %

Fomento de la lectura y lectura tecnológica. 5 %

Cuaderno 10 %

Pruebas escritas de conocimientos básicos. Pruebas
prácticas de informática o taller.

50 %

Proyecto. Láminas dibujo o taller.
Informe técnico del proyecto 

20%
10%

Si no hay proyecto, de ese 30 % pasa a   Pruebas escritas 15%, y un 5% más al resto.  

6.4.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN. CORRECCIÓN DE PRUEBAS

6.5.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.
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No usar vocabulario con los términos tecnológicos: restará hasta un 25% de la puntuación de la
pregunta.
Por mala presentación, orden y/o claridad de las pruebas escritas, los errores gramaticales,  las
faltas de ortografía y tildes  (se penalizará con 0,1 cada falta o ausencia de tilde según PLC) o la
expresión incorrecta. Podrán penalizarse hasta con un 10% del valor de la pregunta, pudiéndose
recuperar con un trabajo extra.
Las preguntas en las que se requieran cálculos, procedimientos intermedios, desarrollar contenidos
de cualquier tipo: gráficos, dibujos, esquemas, etc.: restará hasta el 100% si no aparecen.
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-  Las  pruebas  serán  generalmente  escritas,  relacionadas  con  los  contenidos
impartidos, objetivos y competencias, de una o varias unidades, o de partes de una
unidad, según sea lo más conveniente.
- Estarán formadas por preguntas cortas, preguntas tipo test, actividades con frases o
definiciones para completar o unir con palabras o términos relacionados con el tema
que se trate, definiciones técnicas, etc.
- Igualmente habrá pruebas en las que, por las características del tema impartido, sea
aconsejable además la inclusión de ejercicios de carácter teórico-práctico, como la
realización de ejercicios de dibujo o la resolución problemas o de supuestos prácticos.
    
OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Calificación  por  evaluación: Se  realizará  la  nota  media  de  los  bloques  evaluados
siempre. Se valorarán los bloques terminados, y se hará la nota media entre estos
bloques. Si la evaluación no alcanza el 5 una vez aplicados los criterios de calificación
podrá ser recuperada mediante una única prueba escrita que será fechada cuando el
profesor/a vea conveniente, antes o después de la entrega de boletín. La realización y
entrega  de  proyectos  del  taller  es  obligatoria  para  superar  cada  una  de  las
evaluaciones.

Calificación final de curso. Será la obtenida como media aritmética de las notas que el
alumno tenga en las tres evaluaciones, siempre que en una de ellas esta nota no sea
inferior  a  dos puntos.  En tal  caso habrá  un examen final  que  incluirá  el  total  de
bloques no superados. De no ser recuperada del modo establecido se realizará la
prueba extraordinaria del mes de septiembre. La realización y entrega de proyectos
del taller es obligatoria para superar la materia.

Recuperación.  En  Septiembre  sólo  se  recuperarán  los  bloques  no  superados,  el
alumno  deberá  superar  una  prueba  escrita  con  cuestiones  de  todos  aquellos
contenidos de los bloques no superados en la nota final de Junio.  

Pendientes: Los alumnos con la asignatura pendiente deberán entregar una serie de
ejercicios que les aportará su profesor responsable asignado por el departamento en
unas  fechas  fijadas  a  final  de  cada  trimestre  (podemos  ver  esas  fechas  en  la
programación de departamento). Si no entregase dicho trabajo recuperará mediante
prueba escrita al final de curso.

RECUPERACIÓN  DE  LA  MATERIA  EN  LA  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE
SEPTIEMBRE. 

El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados durante
el curso y, para estos objetivos y contenidos no superados, los criterios de calificación
que se aplicarán serán el 80% de la calificación que, para ellos,  obtenga en esta
prueba extraordinaria, y el 20% de las actividades de recuperación que entregue al
entrar a esta prueba extraordinaria y que ya se le habrá indicado que haga en el
informe de recuperación de Junio. En el caso de que los objetivos y contenidos no
superados  constituyan  el  total  de  la  materia,  el  alumnado  habrá  de  obtener  una
calificación igual o superior a 5 en esta prueba extraordinaria para superar la materia. 
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7.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Orden  de  de  25  de  julio  de  2008 por  la  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros
docentes públicos de Andalucía.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta
Programación pueden ser: generales y específicas. Comentemos cada una de ellas.

7.1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas generales de atención a la diversidad que emplearemos durante
el desarrollo de la Programación son:

a) Programas de refuerzo de materias generales del  bloque de asignaturas
troncales para primer y cuarto curso.

b)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.

c)  Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las
dificultades detectadas en el curso anterior.

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA.  Las medidas generales que
aplicaremos  dentro  de  la  Unidad  didáctica  son  el  refuerzo  educativo,  atención  a
alumnos repetidores, atención a alumnos con la asignatura pendiente. Veamos cada
medida:

Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

Adecuación  de  las  actividades.  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el  refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación.  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las
siguientes:

   -  Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas
producciones. 
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   -  Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

   -  En los  exámenes, ofrecer ayudas como: dar más tiempo para su realización o
examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y de
una manera acumulativa.

Atención  a  alumnos  Repetidores.  Se  tendrá  especial  atención  a  los  alumnos
repetidores  que se encuentran en el  aula,  realizando actuaciones específicas con
ellos, tales como la distribución en el  aula de éstos con el resto de alumnos para
potenciar  su  integración  y  desarrollo  educativo,  la  atención  específica  impulsada
mediante  la  práctica  de  algunas  actividades  diferentes  a  las  realizadas  en  años
anteriores.

Atención a alumnos con la asignatura pendiente: Este alumnado deberán entregar
una serie  de  ejercicios  que les  aportará  su  profesor  responsable  asignado por  el
departamento en unas fechas fijadas a final de cada trimestre (podemos ver esas
fechas en la programación de departamento).

7.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Adaptación curricular no significativa. 

Esta adaptación curricular no significativa consiste en realizar las adecuaciones de
metodología y de procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en
realizar entre otras, las siguientes:

Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad. 
En  este  caso,  se  seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y  nucleares  para  que  el
alumnado destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

Y adecuación de los criterios de evaluación.
Dado que los objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o
nucleares, al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que
se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma,
cuando se realizan pruebas escritas, éstas garantizarán que los contenidos de esta
adaptación  curricular  no  significativa  suponga  un  porcentaje  adecuado  de  los
contenidos que aparecen en ella. 
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8.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto
231/2007 y son los que siguen:

Denominación recogida en el
Decreto 

Otras denominaciones

El fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades

fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una
vida responsable en una sociedad libre

y democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y no violencia
El conocimiento y el respeto a los

valores recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación

para decidir entre las opciones que
favorezcan un adecuado bienestar

físico, mental y social, para el propio
alumno o alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y

usuario
La educación para la salud laboral. Educación para la prevención de

riesgos profesionales
El respeto al medio ambiente. Educación medioambiental o para el

desarrollo sostenible
La utilización responsable del tiempo y

libre y del ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos

diferenciadores de Andalucía para que
sean conocidos, valorados y

respetados como patrimonio propio y
en el marco de la cultura española y

universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las
tecnologías de la información y la

comunicación.

Las tecnologías de la información y
la comunicación

La igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

Coeducación

Estos  valores  o  temas  transversales  se  integrarán  de  forma  natural  y  no
arbitraria en el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos a
modo de ejemplo cómo y con qué temas transversales se relacionan las distintas
Unidades didácticas:
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Educación para la paz y no violencia. Educación para la salud. Educación
vial. Educación para la prevención de riesgos profesionales.  Educación
para  el  desarrollo  sostenible  .Educación  del  ocio  y  del  tiempo  libre.
Cultura  andaluza.  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación.
Coeducación.

Valores Unidades didácticas en las que se abordarán de forma
específica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Educación para la
paz y no violencia

X X X X X

Educación para la
salud

X X X X

Educación vial X X X X X
Educación para la

prevención de
riesgos

profesionales

X X X X X

Educación para el
desarrollo
sostenible

X X X X

Educación del ocio
y del tiempo libre

X X X X X X

Cultura andaluza X X X X X X
Tecnologías de la

Información y
Comunicación 

X X X X X X X X X X

Coeducación X X X X X X X X X X

9.-  ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las actividades que se han previsto en la Programación didáctica permiten, al
mismo  tiempo,  desarrollar  las  competencias  clave.  Veamos  a  través  de  cuáles
trabajaremos cada una de ellas.

COMPETENCIAS
CLAVE

ACTIVIDADES CON LAS QUE TRABAJAREMOS EN EL AULA

COMPETENCIAS
SOCIALES Y

CÍVICAS (CSC)

o Corrección de comportamientos inadecuados en el alumnado, de
acuerdo con las normas de aula y de Centro establecidas en el
Plan de Convivencia.

o Realización de actividades en parejas o en pequeños grupos.
o Elaboración de monografías en pequeños grupos.
o Fomento de la ayuda entre los propios alumnos/as.
o Actividades  de  conocimiento  de  la  realidad  social  de  Adra  a

través de pequeñas investigaciones.
COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS

o Resolución de problemas, de situaciones de la vida cotidiana o de
la vida real o de casos prácticos en los que son necesarios los
instrumentos matemáticos.
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EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

(CMCT)

o Interpretación y realización de gráficos y mapas.
o Creación de dibujos a escala.
o Pruebas escritas en que se incluyen aprendizajes matemáticos.
o Experimentos.
o Demostraciones.
o Pequeñas investigaciones en el medio natural que nos rodea

COMPETENCIA EN
SENTIDO DE
INICIATIVA Y

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

(SIEP)

Las actividades con las que desarrollaremos esta competencia se 
refieren al fomento continuado de actitudes en el alumnado como las 
siguientes:
o Puntualidad en la realización de las tareas y en su entrega.
o La perseverancia ante la aparición de dificultades.

COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN

LINGÜÍSITICA
(CLL)

o Actividades que fomentan que se expresen oralmente:
- Participación  del  alumnado  durante  las  explicaciones

aportando información y consultando dudas.
- Preguntas  orales  para  comprobar  que  han  comprendido  o

han estudiado en casa.
- Exposiciones orales de las monografías.

o Actividades fomentan que el alumnado comprenda lo que lee:
- Lectura en clase del libro de texto, destacando la información

relevante.
- Preguntas cortas de comprensión.
- Esquemas y resúmenes.

o Actividades que fomentan que se expresen por escrito:
- Resúmenes.
- Comentarios críticos y monografías.
- Supervisión del cuaderno o de los apuntes de clase.
- Pruebas escritas, en las que valoraremos la adecuación de la

respuesta  del  alumno/a  a  lo  que  se  pide,  el  uso  de  sus
propias palabras y la corrección ortográfica.

COMPETENCIA
DIGITAL Y

TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

(CD)

o Actividades que se centran en el tratamiento de la información:
- Esquemas y resúmenes. Monografías.
- Pequeñas investigaciones utilizando fuentes bibliográficas o

información real del entorno.
o Actividades que desarrollan la competencia digital:

- Monografías,  en  las  que  se  le  facilitan  enlaces  web  para
encontrar información.

- Actividades TIC ya descritas en el apartado anterior.

COMPETENCIA
PARA APRENDER

A APRENDER
(CAA)

o Esquemas y resúmenes.
o Mapas conceptuales.
o Elaboración de apuntes de un tema concreto.
o Creación de preguntas tipo examen.

COMPETENCIA EN
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

(CEC)

o Actividades en las que el alumnado tiene que investigar o recabar
información de su entorno.

o Interpretación de obras (artísticas, musicales, literarias).
o Creación de obras (artísticas, musicales, literarias).

EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave se evaluarán por medio de las diferentes actividades 

previstas, de forma cualitativa, atendiendo a los parámetros reflejados en el sistema 
de gestión de la consejería (SENECA), de la siguiente manera: 
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INICIAL I
MEDIO M

AVANZADO A

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para
este  nivel  (competencias  clave,  objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de
evaluación  y  temas  transversales,  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  etc
podemos decir que hemos concluido la presentación de las decisiones más generales
de  la  Programación  didáctica  del  área  para  este  nivel.  Ahora  veremos  cómo  se
concretan en Unidades didácticas.

10.- UNIDADES DIDÁCTICAS

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su desarrollo,
entre otros los siguientes elementos: contribución a las competencias clave, objetivos
didácticos,  contenidos  temporalizados,  criterios  de  evaluación,  estándares  de
aprendizaje, etc.

UNIDAD 1: LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación

para identificar y dar respuesta a distintas necesidades.
-  Manipular (montar, desmontar, poner en marcha, parar, etc.) objetos con precisión y

seguridad.
-  Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD)
-  Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un proyecto.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-  Adquirir el vocabulario específico relacionado con la unidad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-  Trabajar  en  grupo  y  desarrollar  habilidades  para  las  relaciones  humanas  que

favorezcan la discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones
bajo una actitud de respeto y tolerancia.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Identificar y plantear problemas relevantes.
-  Establecer las relaciones entre la tecnología y otras áreas del conocimiento.
-  Representar dichos objetos o sistemas mediante esquemas y dibujos.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
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-  Idear y diseñar objetos o sistemas capaces de resolver un problema
-  Evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos propuestos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Delimitar el campo de trabajo de la tecnología.
-  Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica.
-  Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico.
-  Analizar  objetos,  sistemas  y  entornos  tecnológicos  para  comprender  su

funcionamiento, control y aplicaciones.
-  Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica.
- Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología.
-  Emplear  técnicas  de  trabajo  en  equipo:  para  la  toma  de  decisiones,  para  la

generación de ideas, para la resolución de conflictos, etc.
-  Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas

de higiene y seguridad en la manipulación de herramientas y materiales.
-  Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de antemano.
-  Fabricar  objetos  sencillos  empleando  el  papel  y  el  cartón  como  materiales

fundamentales.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre

-  La  tecnología  y  sus productos. Definición  de tecnología.  Los productos  de la
tecnología. Ventajas e inconvenientes de los productos tecnológicos.

-  El aula taller de tecnología. Cómo es el aula taller. Algunos elementos del aula
taller.

-  Cómo se trabaja en el aula taller. Normas generales. Sobre la entrada y salida del
taller. Sobre el uso de herramientas y máquinas. Sobre la gestión de los materiales.
Sobre la recogida y la limpieza. Normas de seguridad.

-  El trabajo en equipo. Consejos para el buen funcionamiento del equipo. Cómo
tomar decisiones. Los encargados.

-   Las  fases  de  un  proyecto  técnico. Definir  el  problema.  Buscar  soluciones.
Diseñar. Planificar. Construir. Probar y evaluar. Comunicar los resultados.

-  La memoria del proyecto. Elementos de la memoria. El presupuesto.
-  Construcción de una polea manivela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Cita ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden
satisfacerlas.

-  Enumera  las  ventajas  e  inconvenientes  de  algunos  productos  tecnológicos
representativos.

- Descubre en el entorno cotidiano problemas que resuelve un producto tecnológico.
-  Analiza,  de  acuerdo  con  una  pauta  determinada,  la  constitución  física,  el

funcionamiento, las aplicaciones prácticas, etc., de distintos objetos tecnológicos.
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-  Comunica las ideas y sugerencias a los compañeros del equipo de trabajo.
-  Reparte tareas, toma decisiones y asigna responsabilidades en el grupo de trabajo.
-  Planifica la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto.
-  Fabrica piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando para ello la

regla, las tijeras y el cúter.
-  Respeta normas de funcionamiento y seguridad en el trabajo dentro del aula taller.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Citar ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que pretenden
satisfacerlas.

-  Analizar, siguiendo una pauta determinada, la constitución física, el funcionamiento,
las posibles aplicaciones, etc. de distintos objetos tecnológicos.

-  Trabajar en equipo.
-  Planificar la forma en que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto.
-  Fabricar piezas y objetos sencillos con cartón y pegamento, empleando para ello la

regla, las tijeras y el cúter.
-  Respetar normas de funcionamiento y seguridad en el trabajo dentro del aula taller.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Formación de los equipos de trabajo, buscando que estos sean equilibrados: chicas

y chicos, alumnos con distintas capacidades, etc. Se trata de evitar discriminaciones
de cualquier tipo. Advertir que los grupos de trabajo se volverán a formar para cada
proyecto  y  que  su  composición  puede  cambiar  en  cualquier  momento  si  hay
razones o motivos que lo aconsejan.

-  Asignación  de  funciones  dentro  de  los  equipos  de  trabajo:  portavoz,  secretario,
herramientas, limpieza, etc.

-  Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
-  Evaluar  el  nivel  de  desarrollo  y  la  capacidad  de  cada  grupo  de  alumnos  para

formular problemas cuya solución esté a su alcance.
-  Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las

creaciones propias y ajenas.
-  Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra,

porque para crear es preciso conocer.
-  Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no

lo  vean  como  un  fracaso  sino  como  un  estímulo  para  superarse  y  seguir
aprendiendo.

-  Explicar cómo debe ser el cuaderno de tecnología y cuál va a ser su utilidad y su
forma de seguimiento y corrección.

-  Distribución y comentario de las normas de funcionamiento en el aula taller.
- Concluir el desarrollo de la unidad enunciando la propuesta de trabajo del primer

proyecto.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

34



Programación de Tecnología  2º de ESO

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad
- Objetos construidos por alumnos/as de cursos anteriores y sus correspondientes

informes técnicos.
-  Imágenes (diapositivas, fotografías, imágenes digitales) de productos tecnológicos

representativos, pertenecientes a distintas épocas y culturas.
-  Ejemplos de informes técnicos del profesor o de alumnos de cursos anteriores.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Entrega del trabajo práctico (construcción de una polea manivela u otra construcción

equivalente en dificultad y nivel técnico) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.
-  Revisión de la composición de los grupos de trabajo, buscando que ningún alumno

quede marginado o sea rechazado por sus peculiaridades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Inventario de existencias del almacén.
-  Recopilación de materiales y componentes aportados por los alumnos.
-  Detección de necesidades en el  aula taller  o el  centro de estudios que podrían

resolverse construyendo o reparando un objeto.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Se leerá en clase o se recomendará la lectura de artículos y libros relacionados con
el currículo de la materia o que ayuden a despertar el interés de los alumnos por la
ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el artículo  Los objetos tienen su historia, que
puede encontrarse en el libro digital.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Visualización de vídeos sobre distintos proyectos tecnológicos elaborados por otros
alumnos. En particular vídeos sobre proyectos similares al  que se propone para
realizar durante el primer trimestre del curso.
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-  Visualización  de  vídeos  sobre  algunos  impactos,  tanto  beneficiosos  como
perjudiciales, de la tecnología.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Interés por descubrir, analizar y resolver problemas del entorno cotidiano.
-  Valoración de las aportaciones positivas de la tecnología.
-   Actitud  crítica  ante  cualquier  elemento  del  desarrollo  tecnológico  que  suponga

discriminación  por  razón  económica,  sexual,  racial,  etc.,  y  predisposición  a
eliminarlo.

-  Sensibilidad ante el impacto social y ambiental del avance tecnológico. 
-  Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.

UNIDAD 2: LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE IDEAS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                           

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.
-  Elaborar  e  interpretar  representaciones  a  escala,  para  obtener  o  comunicar

información relativa al espacio físico.
-  Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones del dibujo técnico en la

elaboración de planos relacionados con el desarrollo de los proyectos.
-  Hacer estimaciones aproximadas de las magnitudes más usuales.
-  Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de piezas.
-  Utilizar los conocimientos geométricos en la elaboración de diseños y planos

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-  Comunicar  informaciones  de  forma  oral  o  escrita  con  la  ayuda  de:  dibujos,

tecnología multimedia, maquetas, etc.
-  Utilizar la terminología adecuada para redactar informes y  documentos técnicos.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Utilizar el dibujo como medio de síntesis, expresión y comunicación de ideas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
- Valorar positivamente la colaboración y el trabajo cooperativo al realizar proyectos.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Apreciar en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, los aspectos que

pueden ser expresados y comprendidos por medio de la geometría.

OBJETIVOS                                                                                                               
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-   Describir  objetos,  sistemas y  entornos tecnológicos utilizando distintos  tipos de
dibujos: bocetos, croquis, esquemas, etc.

-  Conocer y utilizar correctamente los instrumentos básicos de dibujo técnico.
-  Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de

representación más adecuado,  teniendo en cuenta la  proporción e incorporando
recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza comunicativa.

-  Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos.
-  Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto.
-  Diseñar y construir un recortable.
-  Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los resultados

de proyectos técnicos.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        
Tres últimas semanas de octubre y primera semana de noviembre
-  La expresión gráfica de ideas. Los dibujos. El dibujo técnico. Los esquemas y

diagramas. Las maquetas y los prototipos. Las imágenes generadas con ordenador.
-  El papel y los útiles de dibujo. El papel. Los útiles de dibujo.
-  Las plantillas y las reglas. Uso de las plantillas y las reglas. Trazar paralelas.

Trazar perpendiculares. Construir ángulos con la escuadra y el cartabón. Construir
ángulos con el transportador.

-  El compás. Construcciones hechas con compás. Otros tipos y usos del compás.
-  El boceto y el croquis. Acotación y cotas.
-  Las vistas y los despieces. Las vistas de un objeto. Despieces. Hoja de despiece.
-  Los dibujos en perspectiva. Dibujar las tres dimensiones. Dibujo en perspectiva

isométrica. Dibujo en perspectiva caballera.
-  La medida y el trazado de piezas. La importancia de medir. Medida de longitudes.

El trazado de piezas.
-  Construcción de un recortable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Diseña  objetos  sencillos  y  los  representa  mediante  dibujos,  incluyendo  las
especificaciones necesarias para que otra persona sea capaz de fabricarlos.

-  Describe, utilizando distintas técnicas y soportes, algunas de las características de
un objeto.

-  Representa a mano alzada objetos empleando las vistas necesarias para poder
describir  las  partes  y  elementos  fundamentales  que  lo  constituyen,  o  bien
recurriendo a la perspectiva, cuando se vea necesario.

-  Valora la pulcritud, la sencillez, la creatividad, el sentido estético, la armonía... en la
realización de los documentos y proyectos técnicos.

-   Mide  y  traza  piezas  usando  correctamente  instrumentos  adecuados  para  cada
material.

-  Elabora documentos técnicos sencillos sobre los objetos que fabrica en el aula de
Tecnología: memoria técnica descriptiva, bocetos, presupuesto, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE __                                                                   

-  Describir, utilizando distintas técnicas y soportes, las características de un objeto.
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-  Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo técnico.
-  Representar objetos a mano alzada utilizando las vistas necesarias.
-  Saber medir y trazar piezas en la realización de un proyecto.
-  Diseñar y construir el recortable que se propone al final de la unidad.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Fomentar el hábito de observación de los objetos que nos rodean.
-  Utilizar juegos de construcción con piezas de madera como material para presentar

ejercicios en los que haya que dibujar vistas.
-  Estimular en los alumnos el interés por la exposición pública de sus trabajos y

fomentar la desinhibición necesaria para hacerlo.
-   Hacer hincapié en el  cuidado del  material  utilizado y del  taller,  así como en la

importancia de respetar unas normas de trabajo y de seguridad.
-  Promover el reciclaje de los materiales utilizados en el aula taller.
-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las

creaciones propias y ajenas.
-  Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica. Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Instrumentos para la medida de longitudes: regla, cinta métrica, etc.
-  Instrumentos y útiles para el trazado de piezas.
-  Bocetos, croquis y planos de objetos.
-  Documentos técnicos: manuales, catálogos, planos, etc.
-  Piezas para representar sus vistas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-  Entrega  del  trabajo  práctico  (construcción  de  un  recortable  u  otra  construcción

equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Ejercicio práctico sobre obtención de las vistas de un objeto.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.
-  Revisión de la composición de los grupos de trabajo, buscando que ningún alumno
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quede marginado o sea rechazado por sus peculiaridades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Fabricar en el aula los útiles auxiliares para el trazado y el marcado de las piezas;
por ejemplo, una colección de discos de distintos diámetros con un agujero en el
centro o un buscacentros.

-  Proponer a los alumnos y alumnas algunos ejercicios de estimación de longitudes, y
pedirles que expliquen qué estrategia utilizaron para realizar la estimación.

-  Construcción de sólidos geométricos a partir de las correspondientes plantillas.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Uso de la biblioteca del aula taller. Actividades encaminadas a conocerla y aprender
a  utilizarla:  ¿Qué  fondos  tiene?  ¿Cómo  se  localizan?  ¿Existe  un  sistema  de
préstamo? ¿Quién lo gestiona? Etcétera.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-   Acostumbrar  al  alumnado  a  utilizar  recursos  multimedia  como  apoyo  en  la
exposición de sus trabajos y proyectos.

-  Generar y editar imágenes digitales.
-  Utilización de una cámara de fotos digital para obtener imágenes de los procesos

mencionados  y,  si  el  profesor  o  profesora  lo  considera  oportuno,  para  su
manipulación con un programa informático.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Interés por la precisión, exactitud, limpieza, orden y buen gusto en la elaboración y
la presentación de materiales gráficos.

-  Actitud de cooperación y respeto para el trabajo en equipo.
-  Aprecio y valoración del esfuerzo de los demás en la consecución de los objetivos

que se proponen.
-  Predisposición al reciclaje de los materiales utilizados en el aula taller.

UNIDAD 3: LOS MATERIALES: LA MADERA

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Aplicar los conocimientos geométricos en el trazado de piezas, con la intención de

aprovechar al máximo el material.
-  Estimar el valor de una magnitud 
- Realizar ensayos para estimar la idoneidad de un material para una determinada
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aplicación.
- Conocer ventajas e inconvenientes del uso de algunos materiales representativos.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Resumir información en forma de tablas.
-  Obtener, analizar y seleccionar la información útil para abordar un proyecto.
-  Sintetizar en un texto único la información contenida en un conjunto de documentos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-   Respetar  las  normas  y  criterios  establecidos  para  el  uso  y  control  de  las

herramientas y materiales del aula de Tecnología.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
-  Aportar materiales a la dotación del aula taller.
-  Reciclar y reutilizar materiales.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Valorar las cualidades estéticas y el potencial expresivo de los distintos materiales.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Presentar  las  principales  características  (propiedades,  formas  comerciales,
aplicaciones, etc.) de los materiales más habituales.

-  Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos.
-  Realizar ensayos sencillos para determinar el comportamiento de ciertos materiales

frente a esfuerzos, calor, corriente eléctrica, acción de los productos químicos, etc.
-  Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales.
- Seleccionar los recursos técnicos necesarios (materiales, herramientas, máquinas,

componentes...)  para  la  realización  de  un  proyecto  técnico,  atendiendo  a  su
disponibilidad, coste, funcionamiento y otras características.

-   Describir  las principales características (origen, propiedades, tipos,  presentación
comercial, aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados.

-  Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y
sus derivados y las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales.

-  Fabricar objetos sencillos usando fundamentalmente madera y sus transformados.
-  Describir las principales máquinas herramienta que se emplean para trabajar la

madera y los procesos que se llevan a cabo con ellas.
- Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la necesidad

de adoptar medidas encaminadas a su conservación.
-  Construir una caja de madera, u otro objeto de similar dificultad y nivel técnico.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Tres últimas semanas de noviembre y primera quincena de diciembre

-  Los materiales y las materias primas. Las materias primas. La transformación de
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los materiales. Formas comerciales de los materiales.
-  La elección de materiales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir un

material?  Las  propiedades  de  los  materiales.  Propiedades  de  interés  técnico.
Propiedades mecánicas.

-  La madera. Composición de la madera. Tipos de madera. Formas comerciales de
la madera.

-   Los  derivados  de  la  madera. El  papel.  El  cartón.  El  corcho.  Los  tableros
artificiales.

-  Fabricación manual con madera. Trazado y corte. Medida y trazado de las piezas.
Sujeción de las piezas.  Herramientas de corte.  Corte con segueta. Corte con la
sierra.

-   Fabricación  manual  con  madera. Desbastado.  Cepillado.  Limado.  Lijado.
Taladrado.

-  Fabricación manual con madera. Uniones y acabados. Encolado. Pegado con
cola  termofusible.  Clavado.  Atornillado.  Ensambles.  Preparación  de  superficies.
Pintado o barnizado.

-  Trabajo de la madera con máquinas herramienta. Corte. Taladrado. Mecanizado.
Atornillado. Lijado. Seguridad en el uso de máquinas herramienta.

-  Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de la madera. Obtención de
la madera. Fabricación del papel. Impacto ambiental de la explotación de la madera.

-  Construcción de una caja de madera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Reconoce los materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean.
-   Selecciona  correctamente  los  materiales  y  las  herramientas  a  emplear  en  la

construcción de los distintos objetos y sistemas técnicos.
-  Utiliza correctamente las herramientas manuales y las técnicas necesarias en la

construcción de los objetos y sistemas técnicos que se requieren para el desarrollo
de los proyectos.

-   Respeta  las  normas  y  criterios  establecidos  para  el  uso  y  control  de  las
herramientas y materiales del aula de Tecnología.

-   Persevera  ante  las  dificultades  y  obstáculos  encontrados  en  el  desarrollo  del
proyecto técnico.

-   Fabrica  piezas  que  se  ajustan  a  una  serie  de  especificaciones  previas
(dimensiones,  material,  etcétera)  empleando  las  herramientas  y  técnicas
adecuadas.

-   Reconoce  las  principales  máquinas  herramienta  empleadas  en  el  trabajo  con
madera en el aula taller y sabe cuál es su utilidad y las precauciones necesarias
durante su uso.

-  Explica el impacto ambiental que supone la obtención, el uso y el desecho de la
madera y sus derivados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Identificar las propiedades y los usos de los materiales más habituales.
-  Conocer el comportamiento de ciertos materiales ante diferentes acciones externas.
-   Conocer  las  normas  de  seguridad  para  la  manipulación  de  materiales  y

herramientas.
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-   Saber  seleccionar  los  recursos  necesarios  para  la  realización  de  un  proyecto
técnico.

-  Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-   Experimentar  con  algunos  materiales  para  comprobar  cómo  se  comportan  en

determinadas condiciones y circunstancias.
-   Hacer hincapié en el  cuidado del  material  utilizado y del  taller,  así como en la

importancia de respetar unas normas de trabajo y de seguridad.
-  Concienciar al alumnado de la importancia de un uso y de un consumo responsable

de  las  materias  primas  que  ofrece  la  naturaleza.  Promover  el  reciclaje  de  los
materiales utilizados en el aula taller.

-  Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no
lo  vean  como  un  fracaso  sino  como  un  estímulo  para  superarse  y  seguir
aprendiendo.

-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las
creaciones propias y ajenas.

-  Comunicar actitudes no sexistas en el reparto y realización de las tareas.
-  Entrenamiento en los procedimientos de fabricación con madera que se describen

en el libro del alumno: cortar, taladrar, encolar, etc.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica. Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Muestras de distintos tipos de madera y sus derivados.
-   Muestras  de  materiales  con  distintos  grados  de  transformación:  corteza  de

alcornoque, rama de pino, listón de pino, rocas, mármol pulido, etc.
-  Ejemplos de objetos sencillos construidos con madera.
-  Máquinas herramienta empleadas en el trabajo con madera.
-  Vídeos relacionados con la unidad: obtención del papel, industria maderera, trabajo

de la madera, deforestación, etc.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Entrega del trabajo práctico (construcción de una caja de madera u otra construcción

equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba escrita.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      
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-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Fabricar juguetes de madera en el  aula taller,  como trenes, puzzles, juegos de
construcción, figuritas, etc.

-  Si las circunstancias lo permiten, sería interesante visitar el taller de un carpintero
de otros artesanos que trabajen con la madera. Si esto no fuera posible, se podrían
intentar que el artesano visitara el aula y hablara sobre su trabajo e hiciera una
demostración práctica.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Lectura sobre El deporte y los nuevos materiales que se propone en el libro digital.
-   Lectura  de  capítulos  representativos  de  libros  sobre  náufragos,  por  ejemplo

Robinson Crusoe, en los que se describen problemas tecnológicos y la forma de
solucionarlos.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Visualización de vídeos sobre procesos industriales de obtención y transformación
de materiales.

-  Grabación en vídeo del funcionamiento de los distintos proyectos presentados por
los alumnos.

-  Posible incorporación de estos vídeos en internet.
-  Búsqueda de vídeos en internet relacionados con la madera.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-   Sensibilidad ante el  impacto social  y ambiental  producido por la explotación, la
transformación y el reciclado de materiales, así como ante el posible agotamiento
de los recursos.

-  Aprecio de la estética en el momento de la elección de los materiales que se van a
emplear.

-  Reconocimiento de las posibilidades de uso de los materiales de reciclado en la
construcción de objetos y soluciones técnicas.

-  Valoración de las actuaciones, las normas y las medidas de seguridad encaminadas
a prevenir los riesgos que se derivan de la realización de cualquier trabajo.

-  Interés por los procedimientos de fabricación que determinan la funcionalidad y
apariencia de los objetos de uso cotidiano.

43



Programación de Tecnología  2º de ESO

UNIDAD 4: LOS METALES

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Desarrollar destrezas y habilidades para manipular materiales y herramientas con

precisión y seguridad.
-  Medir longitudes y calcular superficies durante el proceso de fabricación de piezas

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Interpretar imágenes e ilustraciones.
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-  Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación sobre

alguno de los aspectos que se tratan en la unidad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-  Adquirir y fomentar actitudes de consumo responsable.
-  Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Aportar materiales a la dotación del aula taller.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Reconocer el poder expresivo de los metales y el impacto visual que producen los

objetos y estructuras fabricados con ellos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-   Exponer  las  características  y  las  aplicaciones de los  materiales  metálicos  más
utilizados: acero, hojalata, cobre, aluminio, estaño…

-  Explicar cómo tiene lugar la obtención, transformación y desecho de los materiales
metálicos y cuál es el impacto que ello supone.

- Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el trabajo manual con
metales.

-  Diseñar, trazar y fabricar piezas de metal.
-  Describir  las  principales  máquinas  y  procedimientos  que  se  emplean  en  la

fabricación industrial con metales.
-   Exponer  el  impacto  ambiental  que supone la  extracción,  transformación,  uso y

desecho de los materiales metálicos.
-  Analizar y valorar la importancia de las normas de seguridad en el aula taller de

tecnología.
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-  Diseñar y construir objetos fabricados con alambre.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Tres últimas semanas de enero y primera semana de febrero

-   Los  materiales  metálicos. Las  aleaciones.  Propiedades  de  los  materiales
metálicos.  Obtención  de  los  materiales  metálicos.  Formas  comerciales  de  los
materiales metálicos.

-  El hierro y el acero. El hierro dulce. Los aceros. Las fundiciones. La siderurgia
-  Materiales metálicos no férricos. El cobre. Bronces y latones. El cinc. El estaño.

La hojalata. El aluminio. Aleaciones ligeras.
-  Fabricación manual con materiales metálicos. Trazar y marcar. Sujetar. Doblar.

Doblar alambre. Doblar chapa.
- Cortes. Cortar chapa y alambre. Cortar con la sierra de metales. Taladrar. Limar.
-  Uniones. Uniones desmontables y fijas. Pegado. Remachado. Soldadura blanda.
-  Fabricación industrial con materiales metálicos. Fabricación por deformación.

Fabricación  por  moldeo.  Fabricación  por  corte.  Fabricación  por  mecanizado.
Fabricación por soldadura. Acabados.

-  Impacto ambiental de la obtención, uso y desecho de los metales. Impacto de
la minería. Impacto de la industria metalúrgica. Impacto de los residuos metálicos.

-  Fabricación de un juguete de alambre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Conoce  propiedades  principales  de  los  materiales  metálicos,  sus  variedades  y
transformados  más  utilizados,  y  los  identifica  en  las  aplicaciones  técnicas  más
usuales.

-  Fabrica piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas usuales
con estos materiales.

-   Respeta  las  normas  de  uso  y  seguridad  en  el  manejo  de  materiales,  útiles  y
herramientas para el trabajo sobre metal.

-   Explica los procesos industriales que han sido necesarios para fabricar algunas
piezas  metálicas  representativas.  Por  ejemplo,  tornillos,  rejas,  carcasas  de
electrodomésticos, etc.

-  Asume las tareas, decisiones y responsabilidades que le corresponden en el grupo
de trabajo.

-   Colabora  en  la  limpieza  y  conservación  en  buen  estado  de  las  máquinas,
herramientas y materiales del aula taller.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Conocer las propiedades principales de los materiales metálicos, sus variedades y
transformados más empleados,  e identificarlos en las aplicaciones técnicas más
usuales.

-  Fabricar piezas y objetos metálicos, empleando las herramientas y técnicas usuales
con estos materiales.

-   Respetar  las  normas de uso y  seguridad en el  manejo  de materiales,  útiles  y
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herramientas para el trabajo sobre metal.
-  Asumir las tareas, decisiones y responsabilidades que le corresponden en el grupo

de trabajo.
-   Colaborar  en  la  limpieza  y  conservación  en  buen  estado  de  las  máquinas,

herramientas y materiales del aula taller.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Entrenamiento en los procedimientos de fabricación con metales que se describen

en el libro del alumno: limar, cortar, doblar, etc.
-  Recuperación de metales: a partir de latas de conserva, herrajes, carcasas, etc.
-  Interpretación de imágenes (las que aparecen en el libro del alumno, en el libro

digital del profesor y otras que se consideren pertinentes) con la intención de extraer
la máxima información posible de ellas.

-  Insistencia en la necesidad de observar las normas de seguridad en el manejo de
materiales y herramientas.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica. Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Muestras de formas comerciales de distintos materiales metálicos.
-  Herramientas  manuales  y  máquinas-herramienta  para  el  trabajo  con  materiales

metálicos.
-  Muestras de minerales.
-  Muestras  de  elementos  de  unión  de  metales:  tuercas,  tornillos,  pasadores,

remaches, etc.
-  Vídeos relacionados con la unidad: minería, siderurgia, soldadura, separación de

metales en el vertedero, etc.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-  Entrega  del  trabajo  práctico  (construcción  de  un  juguete  de  alambre  u  otra

construcción equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba escrita.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-   Visita  a  un taller  de fabricación mecánica y observación en directo de algunos
procedimientos  de  fabricación  industrial  con  metales:  corte,  torneado,  fresado,
soldadura, etc.

-  Si las circunstancias lo permiten, sería interesante visitar el taller de un herrero, un
joyero o de otros artesanos que trabajen con el metal. Si esto no fuera posible, se
podrían intentar que el artesano visitara el aula y hablara sobre su trabajo e hiciera
una demostración práctica.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Uso de la biblioteca escolar. Cada alumno o grupo de alumnos localizará un cuento
o novela en los que los minerales o los metales desempeñen un papel relevante:
choque entre las civilizaciones del bronce y del hierro, condiciones de trabajo en las
minas,  revolución  industrial,  etc.  Posteriormente,  lo  presentará  brevemente  en
clase, justificará las razones de su elección y leerá algunos textos elegidos que lo
apoyen.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Localización  en  internet  y  visualización  de  vídeos  relacionados  con  la  unidad:
metalurgia, fabricación con metales, corrosión, etc.

-  Realización de un reportaje fotográfico sobre los efectos de la corrosión.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Sensibilidad por la limpieza y por las normas y elementos de seguridad en el trabajo
con metales.

-  Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación,
transformación y el desecho de los materiales.

-  Aprecio de la estética a la hora de elegir los materiales que se van a utilizar.
- Predisposición por materiales de desecho en la realización de proyectos técnicos.

UNIDAD 5: ESTRUCTURAS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Interpretar representaciones a escala (planos, mapas, maquetas, etc.) para obtener

y comunicar información relativa al espacio físico.
-  Medir o calcular magnitudes en el contexto de realización de los proyectos 
-  Uso de maquetas, prototipos y modelos para representar o explicar la realidad.
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-  Construir objetos con materiales reutilizados o reciclados. 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Generar documentos escritos o gráficos relacionados con la actividad desarrollada

en el aula mediante aplicaciones informáticas sencillas.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL)
-  Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones.
-  Adquirir el vocabulario correspondiente a la unidad.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-  Organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Organizar tiempos y tareas.
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Planificar y llevar a cabo proyectos.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de las

estructuras.
-  Estimar el posible impacto ambiental de una estructura.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: viga,
columna, escuadra y tirante.

-  Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma, la
sección y la disposición dada a los distintos materiales y elementos utilizados en su
construcción.

-  Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los
elementos que componen una estructura.

-  Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y escuadras), y
analizar su resistencia a distintos tipos de esfuerzos.

-   Diseñar  y  construir  una  estructura  capaz  de  soportar  un  peso  establecido  de
antemano.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Tres últimas semanas de febrero y primera quincena de marzo

-   Las  estructuras. Definición  de  estructura.  Tipos  de  estructuras  (masivas,
abovedadas,  laminadas,  de  armazón).  Estructuras  de  armazón  (entramadas,
trianguladas, colgantes)

-   Cargas  y  esfuerzos. Fuerzas  que  actúan  sobre  las  estructuras.  Esfuerzos
(tracción, complexión, flexión, torsión, corte). Análisis de esfuerzos.

-   Elementos  resistentes. Los  elementos  resistentes  (pilares,  vigas,  tirantes,
escuadras, diagonales, arcos). Otros elementos resistentes (dinteles, contrafuertes,
bóvedas, cúpulas, membranas, columnas, placas).
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-  Construcción de estructuras estables. Problemas que resuelven las estructuras.
Condiciones que debe reunir una estructura. El centro de gravedad y la estabilidad.
Cómo aumentar la estabilidad de una estructura.

-   Construcción  de  estructuras  resistentes. Cálculo  de  estructuras.  De  qué
depende  la  resistencia  de  una  estructura.  Estructuras  de  barras.  Triangulación.
Perfiles.

-  Construcción de una estructura resistente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Enumera los principales problemas que resuelven las estructuras y cita ejemplos de
estructuras que solucionan cada uno de ellos.

-  Reconoce los principales elementos que componen una estructura.
-  Enumera los principales tipos de esfuerzo a los que se ven sometidos las columnas,

los pilares, los tirantes y otros elementos resistentes.
-  Diseña y construye estructuras sencillas (rampas, torres, puentes, grúas, etc.) de

formas y de materiales diferentes, y con distintos efectos.
-  Aumenta, mediante triangulación o cualquier otro procedimiento, la resistencia de

una estructura.
-   Diseña y construye una estructura que cumple unos requisitos establecidos de

antemano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Identificar los elementos básicos de algunas estructuras resistentes.
-  Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los

elementos que componen una estructura.
-  Diseñar y construir estructuras sencillas.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Mostrar diapositivas, láminas, fotos, etc., de distintos tipos de estructuras.
-  Construcción y ensayo de distintos perfiles.
-   Hacer hincapié en el  cuidado del  material  utilizado y del  taller,  así como en la

importancia de respetar unas normas de trabajo y de seguridad.
-  Concienciar al alumnado de la importancia de un uso y de un consumo  responsable

de las materias primas que ofrece la naturaleza.
-  Aprovechar el error como instrumento didáctico, para que los alumnos y alumnas no

lo vean como un fracaso sino como estímulo para superarse y seguir aprendiendo.
-  Promover el reciclado de los materiales utilizados en el aula taller, así como el uso

de materiales reutilizados en la construcción de objetos o estructuras.
-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las

creaciones propias y ajenas.
- Hacer hincapié en la importancia de planificar los proyectos antes de realizarlos.
-  Acostumbrar a los alumnos y alumnas al uso de aplicaciones informáticas sencillas

para  generar  documentos  escritos  y  gráficos  relacionados  con  la  actividad
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desarrollada en el aula.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-   Prototipos  de  estructuras  construidos  por  alumnos  de  cursos anteriores,  y  sus

correspondientes memorias técnicas.
-  Fotografías, diapositivas, dibujos, etc., de distintas estructuras.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de los ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.

-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-  Entrega y ensayo del trabajo práctico (construcción de una estructura resistente)

que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba escrita.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Si el profesor o la profesora lo considera oportuno y las circunstancias lo permiten,
se podría hacer una salida para observar algunas de las estructuras y elementos
resistentes de los que cita la unidad: bóvedas, cúpulas, grúas, torres, arcos, etc.

-  También, y por supuesto adoptando las medidas de seguridad necesarias, sería
interesante  visitar  un  edificio  en  construcción,  para  observar  los  cimientos,  el
forjado, los materiales empleados, etc.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Lectura sobre el Románico y el Gótico que se incluye en el libro digital.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Visita a páginas web relacionadas con el tema.
- Usar buscadores para ver imágenes de estructuras como puentes, torres, etc.
EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    
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-  Sensibilidad  ante  el  impacto  social  y  ambiental  producido  por  la  explotación,
transformación y reciclado de materiales y ante el posible agotamiento de recursos.

-  Actitud emprendedora y creativa ante problemas surgidos en la construcción de
objetos y sistemas técnicos.

-  Predisposición a considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y
estéticos de las estructuras.

-   Curiosidad  por  conocer  las  diferentes  soluciones  dadas  a  un  mismo problema
técnico en función de los componentes utilizados.

UNIDAD 6: MÁQUINAS Y MECANISMOS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-   Resolver  problemas  numéricos  relacionados  con  los  mecanismos:  cálculo  de

velocidades, relaciones de transmisión, diámetros, etc.
-   Elaborar  hipótesis  y  comprobarlas  para  identificar  las  posibles  causas  del  mal

funcionamiento de una máquina.
-  Deducir y predecir el comportamiento de una combinación de mecanismos.
-  Elegir y combinar mecanismos para obtener un efecto elegido de antemano.
-  Analizar y valorar las consecuencias positivas y negativas del uso de las máquinas.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-   Emplear  animaciones,  simuladores  y  prototipos  para  aprender  o  explicar  el

funcionamiento de un mecanismo o una asociación de mecanismos.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-  Comprender el enunciado de un problema referido a una situación real.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Representar mediante esquemas la forma de conexión y el comportamiento de un

mecanismo o una asociación de mecanismos.
-  Motivarse a sí mismos, sentir curiosidad y gusto por aprender y por hacer las cosas

bien  hechas,  así  como  verse  capaces  de  afrontar  con  éxito  nuevos  retos  de
adquisición  de  conocimientos  y  habilidades,  tanto  de  manera  individual  como
integrándose en trabajos colaborativos.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Conocer y conservar patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, documentos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-   Identificar  los  principales  elementos  y  sistemas  que  componen  una  máquina:
estructura, motor, sistemas mecánicos, circuitos, sistemas de control, componentes
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auxiliares.
-  Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y

movimientos (palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, manivela,
cigüeñal, reductora, tornillo sinfín, etc.), así como la manera de combinarlos.

-   Desmontar y montar mecanismos, atendiendo a las normas de seguridad y sin
producirles  daños,  e  identificar  sus  principales  elementos  y  la  función  que
desempeña cada uno de ellos.

-  Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos.
-  Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc.
- Resolver problemas numéricos relacionados con contenidos dados en la unidad.
-  Diferenciar los conceptos de máquina y mecanismo y reconocer algunas máquinas

simples.
-  Saber la función de una palanca, conocer sus elementos y distinguir los tres tipos

de palancas.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de los mecanismos de barras articuladas, de

la manivela y de la biela.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad del torno y de la polea y resolver problemas

relacionados con estos mecanismos.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de las ruedas de fricción y de las poleas con

correa y resolver problemas relacionados con estos mecanismos.
-  Conocer el funcionamiento y la utilidad de los engranajes y de los engranajes en

cadena y resolver problemas relacionados con estos mecanismos.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Segunda quincena de marzo y segunda quincena de abril. Se evaluará en el tercer trimestre.

-  Las máquinas. Definición de máquina. Tipos de máquinas. Máquinas simples y
máquinas compuestas.

-  Los mecanismos. Movimientos en una máquina. Los mecanismos. Algunos usos
de los mecanismos.

-  Las palancas. Elementos de una palanca. Tipos de palanca. Combinaciones de
palancas. La ventaja mecánica. Usos de las palancas. La ley de la palanca.

-  El plano inclinado y la rueda.
-  La polea. La polea simple. La polea móvil. La polea compuesta o polipasto.
-   Los  sistemas  de  transmisión  circular. Ruedas  de  fricción.  Poleas  y  correa.

Engranajes. Engranajes con cadena. Tornillo sin fin.
-   La  relación  de  transmisión. El  multiplicador  de  velocidades.  Reductor  de

velocidad.
-  Mecanismos para transformar el tipo de movimiento. El tornillo y la tuerca. El

piñón y la cremallera. La biela y la manivela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-   Diseña y construye objetos,  mecanismos y sistemas técnicos,  para resolver los
problemas tecnológicos que se plantean en la unidad.

-  Comprueba el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas técnicos
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construidos para la resolución de los problemas planteados.
- Identifica los componentes mecánicos más representativos de los que se encuentran

en el aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.
-  Selecciona y combina los componentes más adecuados para construir una máquina

o dispositivo que realice una determinada acción.
-  Resuelve problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la

unidad: ventaja mecánica, relación de transmisión, etc.
-  Reconoce los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explica su

funcionamiento y su utilidad.
-  Predice los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios

mecanismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-   Diseñar  y  construir  objetos,  mecanismos y sistemas técnicos,  para resolver  los
problemas tecnológicos que se plantean en la unidad.

-  Comprobar el funcionamiento adecuado de los distintos objetos y sistemas técnicos
construidos para la resolución de los problemas planteados.

- Identificar componentes mecánicos más representativos de los que se encuentran
en el aula taller e indicar cuál es el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.

-  Seleccionar  y  combinar  los  componentes  más  adecuados  para  construir  una
máquina o dispositivo que realice una determinada acción.

-  Reconocer los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explicar
su funcionamiento y su utilidad.

-  Predecir los movimientos de los componentes de un sistema formado por varios
mecanismos.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-   Experimentación  con  mecanismos  didácticos  (sistemas  de  poleas,  reductor  de

velocidad,  tren  de  engranajes,  biela-manivela…)  para  comprender  su
funcionamiento.

-   Construcción de mecanismos sencillos,  como manivelas,  poleas,  reductores de
velocidad, etc.

-   Observación  en  máquinas  reales  del  funcionamiento  de  mecanismos:  reloj  de
cuerda, taladro manual, bicicleta…

-   Visualización  de  animaciones  y  vídeos  que  ilustren  el  funcionamiento  de  los
mecanismos descritos en la unidad.

-  Resolución de ejercicios similares a los que se proponen en el libro del alumno.
-  Finalización del proyecto correspondiente al segundo trimestre.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
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-  Distintos sistemas mecánicos, tanto didácticos como pertenecientes a máquinas y
objetos cotidianos. Juguetes mecánicos.

- Prototipos de sistemas mecánicos construidos por alumnos y alumnas de cursos
pasados.

-  Vídeos o animaciones de sistemas mecánicos en funcionamiento.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

- Realización de ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la unidad.
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Entrega del trabajo práctico (construcción de juguete mecánico u otra construcción

equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba escrita.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra más

adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Los mecanismos en la vida cotidiana.
-  Buscar en casa objetos y utensilios de uso cotidiano que funcionen con alguno de

los mecanismos estudiados en la unidad.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Lecturas sobre inventores: Leonardo, Arquímedes…

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Animación de un mecanismo a partir de una colección de imágenes fijas.
-  Visita a sitios web en los que puedan visualizarse animaciones de mecanismos.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Disposición favorable al trabajo en equipo y valoración de él como procedimiento
habitual para la realización de proyectos.

-  Interés por conocer los principios científicos y técnicos en los que se fundamentan
los productos de la tecnología, y que explican sus características y aplicaciones.

-  Respeto de las normas y criterios establecidos para la gestión de los recursos en el
aula taller.

-  Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene en el aula taller.
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UNIDAD 7: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Aplicar fórmulas en la resolución de problemas.
-  Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley

de Ohm.
-  Calcular la resistencia equivalente de una asociación de resistencias colocadas en

serie o en paralelo.
-   Seleccionar las técnicas adecuadas para representar  e interpretar la realidad a

partir de la información disponible.
-   Aplicar  conocimientos  científicos  y técnicos básicos para  interpretar  fenómenos

sencillos.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
- Emplear simuladores y observar el comportamiento de distintos circuitos eléctricos.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-  Utilizar la energía de forma responsable. Conocer y aplicar algunas medidas para

reducir el consumo de energía eléctrica.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Conocer y utilizar de manera habitual las principales condiciones y técnicas que

favorecen el trabajo intelectual.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
-  Valorar el esfuerzo, la constancia y la perseverancia en la ejecución de proyectos

personales.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores,
receptores...).

-  Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores,
llaves de cruce.

-  Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas.
-  Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento.
-   Diseñar  y  construir  una máquina que simule un objeto real  y  que contenga un

circuito eléctrico. Diseñar y construir una máquina provista de motor y mecanismos:
grúa, noria, coche, etc.

-  Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la
corriente eléctrica.

-  Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...)  y analizar
objetos técnicos que apliquen estos efectos.

-  Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado.
-   Definir  y  diferenciar  las  magnitudes  eléctricas  básicas:  la  tensión  o  voltaje,  la

intensidad y la resistencia.
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-  Conocer y aplicar la ley de Ohm.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Segunda quincena de abril y mes de mayo

-  Cargas y corrientes eléctricas. La carga eléctrica. Las interacciones eléctricas. La
electricidad  estática.  Conductores  y  aislantes.  ¿Qué  es  la  corriente  eléctrica?
Efectos de la corriente eléctrica.

-   Los  circuitos  eléctricos. Componentes  de  un  circuito  eléctrico.  Símbolos  y
esquemas eléctricos.

-   Componentes  eléctricos. Lámparas.  Electroimanes.  Motores.  Pulsadores.
Interruptores. Conmutadores. Llave de cruce.

-   Fabricación  de  componentes  eléctricos. Portalámparas.  Pulsadores.
Interruptores. Interruptor y conmutador clis clas. Llave de cruce.

-  Conexiones eléctricas. Conexiones en serie y en paralelo. Conexiones de pilas.
Conexiones de bombillas.

-   Montaje  de  circuitos  eléctricos. Cómo  conectar  los  portalámparas.  Cómo
conectar  los  cables  al  motor.  Cómo  sujetar  el  motor.  Cómo  hacer  empalmes
eléctricos. Cortocircuitos.

-  Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad eléctrica. Resistencia. La ley
de Ohm.

-  Simulación de circuitos eléctricos. Uso básico de Crocodile Clips Elementary.
Actividades con Crocodile Clips Elementary.

-  Construcción de un juego eléctrico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica elementos fundamentales del circuito eléctrico, y su función dentro de él.
-  Realiza montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando

pilas,  interruptores,  resistencias,  bombillas  y  motores,  como  respuesta  a  un  fin
predeterminado.

-  Conoce y respeta las normas de funcionamiento y seguridad para la realización de
actividades en el aula taller.

-  Identifica los componentes eléctricos más representativos de los que se encuentran
disponibles en el aula taller e indica cuál es el uso que se le puede dar a cada uno
de ellos.

-  Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas.
-  Dibuja esquemas eléctricos a partir de los correspondientes circuitos montados.
- Diseña y construye componentes eléctricos para resolver los problemas tecnológicos

que se plantean en la unidad.
-  Simula  el  funcionamiento  de  circuitos  eléctricos  sencillos  con  la  ayuda  de  un

programa.
-   Define  correctamente  las  magnitudes  eléctricas  básicas:  voltaje,  intensidad  y

resistencia eléctrica.
-  Entiende y aplica la ley de Ohm. Resuelve problemas relacionados con ella.

56



Programación de Tecnología  2º de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico.
-  Dibujar esquemas de circuitos eléctricos y saber montarlos.
-  Diseñar y construir una máquina que contenga un circuito eléctrico.
-  Diseñar y construir algunos componentes eléctricos.
-  Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas.
-  Resolver problemas sobre circuitos eléctricos en los que sea necesario aplicar la ley

de Ohm.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Mostrar diapositivas, láminas, fotos, etc., de circuitos eléctricos para mostrar sus

componentes  y  funcionamiento.  En  este  sentido,  sería  aún  más  útil  probar
proyectos que hubiesen construido alumnos de cursos anteriores.

-  Concienciar a los alumnos y alumnas de la necesidad de un consumo responsable
de la energía eléctrica.

-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las
creaciones propias y ajenas.

-   Hacer hincapié en el  cuidado del  material  utilizado y del  taller,  así como en la
importancia de respetar unas normas de trabajo y de seguridad.

-  Promover el reciclado de los materiales utilizados en el aula taller.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad.
-  Componentes eléctricos (interruptores, conmutadores, llaves de cruzamiento, etc.)

elaborados por alumnos y alumnas de cursos anteriores.
-   Componentes eléctricos comerciales: portalámparas, bombillas,  pilas de petaca,

interruptores, motores, etc.
-   Herramientas básicas de electricista:  destornilladores,  pelacables, cinta aislante,

etc.
-  Fotografías, diapositivas, dibujos, etc., de circuitos eléctricos.
-  Proyectos construidos por alumnos de cursos anteriores.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de los ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.

-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-  Entrega del trabajo práctico (construcción de juego eléctrico u otra construcción

equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
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-  Prueba escrita.
-  Entrega y ensayo del tercer proyecto del curso: Diseño y construcción de un coche

con motor eléctrico u otro equivalente.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Prácticas adicionales con Crocodile Clips.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Buscar información sobre los inventos de Edison y, por grupos, elaborar trabajos de
diferentes tipos: hacer un mural con imágenes que los ilustren y un breve texto que
hable de ellos, dibujar el esquema de la estructura o funcionamiento de alguno de
esos inventos, evaluar la repercusión posterior de un invento que se elija, etc.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Lectura en voz alta y posterior discusión del texto «Un mundo sin electricidad», que
se incluye en el libro digital.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Acostumbrar al alumnado al uso del ordenador como herramienta de trabajo, con el
objeto  de  manejar  información  procedente  de  diferentes  soportes.  Visita  de  las
siguientes web:
-  Ohm Zone, donde se puede utilizar online simulador de circuitos eléctricos.

http://www.blackgold.ca/ict/Division4Science/Div.%204/Ohm%2Zone/
index.htm

-  Yenka Basic, desde la que se puede descargar gratuitamente el simulador Yenka
Basic Circuits.
http://www.yenka.com/en/Yenka_Basic_Circuits/

-  Magnitudes eléctricas. Esta página utiliza animaciones para explicar las distintas
magnitudes que se usan en electricidad: tensión, intensidad, resistencia, energía y
potencia, así como la ley de Ohm.
http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/magnitudes.swf

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Interés por participar con ideas y proyectos propios en el trabajo común.
-  Respeto de las normas y criterios establecidos para la gestión de los recursos del

aula taller.
-  Predisposición a utilizar materiales de reciclado en la construcción de elementos

técnicos.

UNIDAD 8: EL ORDENADOR Y EL SISTEMA OPERATIVO
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COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-   Emplear  las  unidades de medida de la  cantidad de información y  conocer  sus

equivalencias.
-  Distinguir los principales elementos de hardware y software, así como conocer las

magnitudes que se emplean para indicar sus características: velocidad, memoria,
etc.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-   Conocer  el  significado  de  los  términos  más  habituales  del  ámbito  informático:

hardware, software, driver, bus, etc.
-   Redactar  las  instrucciones  necesarias  para  explicar  cómo  se  llevan  a  cabo

determinados  procesos  con  el  ordenador  y  sus  periféricos  (desinstalar  una
determinada aplicación,  cambiar  el  fondo de pantalla  del  escritorio,  etc.),  con la
intención  de  comunicar  a  otros  dicha  información  o  de  consultarla  cuando  se
necesite.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Conocer y utilizar la terminología básica del sistema operativo en uso: archivos,

escritorio, barra de herramientas, carpetas, ventanas, etc.
-  Buscar y manejar información en enciclopedias y otros soportes multimedia.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-   Conocer  y  respetar  las  normas  y  criterios  establecidos  para  el  uso  de  los

ordenadores y demás recursos del aula de informática.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Identificar situaciones o problemas en los que resulta útil el uso de la informática.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
-  Aprender el manejo de aplicaciones siguiendo las instrucciones de un manual o de

las ayudas que ofrecen las propias aplicaciones.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Utilizar los recursos que ofrece el ordenador como forma de expresión artística.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de la
informática.  Describir  las  principales  aplicaciones  del  ordenador  en  el  ámbito
doméstico y académico.

-   Describir  los  principales  componentes  de  un  ordenador  personal  y  explicar  la
función que desempeña cada uno de ellos.

-  Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, así
como el esquema de circulación de esta a través de sus componentes.

-  Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el ordenador,
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arrancar y salir  correctamente de las aplicaciones, manejo de ventanas, uso del
explorador, etc.

-   Realizar  las  funciones  habituales  de  mantenimiento  de  archivos  y  carpetas:
localizar, copiar, mover, cambiar el nombre, eliminar, etc.

-  Explicar el concepto de software libre y algunas de sus ventajas e inconvenientes.
-  Mostrar las analogías y diferencias entre Windows y Linux.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Última semana de septiembre y mes de octubre. En paralelo con las unidades 1 y 2.

-  Ordenadores personales y otros dispositivos. Informática, hardware y software.
Esquema  de  un  ordenador.  Otros  dispositivos  con  prestaciones  de  ordenador
(teléfono móvil, reproductores multimedia, PDA, videoconsolas).

-  Componentes básicos de un ordenador. Placa base. Microprocesador. Memoria
principal.

-  Conectores. Tarjetas de expansión
-  Dispositivos de entrada y salida de datos. El teclado. El ratón. El monitor. La

impresora. El escáner.
-  Dispositivos de almacenamiento de datos. Cómo se almacena la información en

un ordenador. Discos duros. Discos ópticos. Tarjetas de memoria y memorias USB.
-   Sistema operativo. Funciones del  sistema operativo.  Sistemas operativos más

utilizados. Multitarea. Usuarios. El administrador.
-  Entorno gráfico. El  escritorio. Puesta en marcha del ordenador. Uso del ratón.

Apagar el ordenador desde Windows. Apagar el ordenador desde Linux.
-  Elementos interactivos. Menús. Iconos o botones. Cuadros de diálogo.
-  Manejo  de  ventanas  y  aplicaciones. Abrir  una  ventana.  Elementos  de  una

ventana. Operaciones con las ventanas. Cerrar una aplicación.
-   Accesorios  y  aplicaciones  de  sistema  operativo. Escribir  un  texto.  Usar  la

calculadora. Dibujar. Jugar. Escuchar la radio o música.
-  Organización de la información. Discos, carpetas y archivos. Nombres de objetos.

Estructura de disco y ruta de acceso.
-  El Explorador de archivos. Ver las unidades de almacenamiento. Ver el contenido

de unidades y carpetas. Examinar el contenido de la carpeta personal. Operaciones
con objetos.

-  Nautilus. Ver las unidades de almacenamiento. Examinar el contenido de la carpeta
personal. Ver el contenido de otras carpetas. Operaciones con objetos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Identifica  los  componentes  fundamentales  del  ordenador  y  sus  periféricos,
explicando su misión en el conjunto.

-  Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un ordenador
personal.

-  Maneja el teclado, el ratón y otros soportes de entrada.
-  Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores

y demás recursos del aula de informática.
-   Realiza  las  operaciones  más  habituales  en  el  sistema  operativo:  arrancar

aplicaciones, abrir y cerrar ventanas, localizar archivos, etc.
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-   Arranca  y  cierra  correctamente  los  programas  utilizados  para  desarrollar  los
contenidos de la unidad.

-   Utiliza  algunos  accesorios  del  sistema  operativo:  calculadora,  editor  de  notas,
reproductor multimedia, etc.

-  Realiza las operaciones habituales de gestión y mantenimiento de archivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Conocer las principales aplicaciones del ordenador en la vida cotidiana.
-  Identificar los componentes de un ordenador personal y conocer su función.
-  Realizar las operaciones más habituales en el sistema operativo: encender y apagar

correctamente el ordenador, arrancar y cerrar aplicaciones, manejar ventanas, etc.
-  Realizar las operaciones habituales de gestión y mantenimiento de archivos.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Hacer preguntas a los alumnos, para comprobar qué conoce cada uno sobre los

ordenadores y apreciar las diferencias entre ellos, de manera que se pueda evaluar
el nivel del grupo.

-  Observar primero el ordenador por fuera: los dispositivos externos; los puertos; las
disqueteras; las entradas para USB, auriculares, etc. Luego, observar, si es posible,
el ordenador por dentro, desmontando alguno que esté fuera de uso, por ejemplo.

-  Mostrar y probar el funcionamiento de los distintos dispositivos.
-  Acostumbrar al alumnado al manejo de la terminología adecuada.
-  Mostrar otros aparatos electrónicos que también precisan de un sistema operativo

para funcionar, como los teléfonos móviles o las PDA.
-   Hacer  hincapié  en  la  importancia  de  tener  ordenados  y  clasificados  los  datos

(nombres  claros  para  los  archivos,  agrupamiento  en carpetas  y  subcarpetas…),
pues eso facilita el manejo de la información.

-  Si es posible, trabajar por parejas con un mismo ordenador.
-  Fomentar el respeto de las normas y criterios establecidos para el uso y cuidado de

los ordenadores y demás recursos del aula de informática.
-   Insistir  en  la  necesidad  de  recopilar  información  antes  de  comprar  un  objeto,

especialmente si la inversión tiene la cuantía de un equipo informático.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica.
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Equipos viejos para desmontar y volver a montar.
-   Componentes  recuperados  de  desmantelamientos  informáticos:  módulos  de

memoria, placas base, disqueteras, etc.
-   Consumibles  informáticos  actuales  y  pasados:  papel  de  impresora,  tarjetas

perforadas, discos flexibles, disquetes, etc.
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-  Catálogos de hardware y de software.
-   Distintos  dispositivos  con  prestaciones  de  ordenador:  pda,  lector  de  libros

electrónicos, videoconsola, etc.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de los ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.

-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba práctica sobre manejo del sistema operativo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

- Resolución de fichas en el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sesiones periódicas de tutoría entre iguales en la que los alumnos se agrupan en

parejas  o  tríos  en  los  que  hay  un  experto  que  enseña  a  los  que  son  menos
experimentados.

-  Utilizar programas educativos sencillos para que los alumnos menos habituados se
vayan familiarizando con el uso del ordenador.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-   Montar  una  exposición,  con  paneles  informativos  y  aparatos,  para  ilustrar  la
evolución  de  los  ordenadores  personales  y  explicar  de  qué  manera,  en
relativamente  poco  tiempo,  revolucionaron  el  mundo  de  la  información  y  el
conocimiento en general.

-  Aprendizaje del manejo de algunos accesorios del sistema operativo: calculadora,
bloc de notas, visualizador de imágenes, reproductor multimedia, etc.

-  Manejo básico de un editor gráfico sencillo.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Se pedirá a los alumnos que busquen y seleccionen lecturas en las que se aborde
el tema de la inteligencia artificial y la posible comunicación entre ordenadores y
humanos.

-  Lectura del texto ¿Cuántos libros se pueden almacenar en un CD?, que se incluye
en el libro digital.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-   Uso de distintos  tipos  de software educativo:  juegos,  enciclopedias  multimedia,
programas de autoaprendizaje, simuladores, etc.

-  Descripción y demostración de algunas posibilidades poco explotadas de aparatos
con prestaciones de ordenador. Por ejemplo, otras utilidades de las videoconsolas
diferentes de los juegos.
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EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-   Curiosidad  e  interés  por  conocer  el  fundamento  y  funcionamiento  de  los
ordenadores y sus periféricos.

-  Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos, instalaciones y soportes
lógicos, tanto propios como de uso común.

UNIDAD 9: PROCESADOR DE TEXTOS

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la

tecnología.
-   Usar  con  soltura  procesadores  de  textos  para  redactar,  organizar,  almacenar,

imprimir y presentar documentos diversos, aprovechando todas sus herramientas,
tipos  de  formato,  inserción  de  imágenes  y  gráficos,  correctores  ortográficos  y
gramaticales, etc.

-  Interpretar y presentar información mediante tablas.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSITICA (CLL) 
-  Mejorar la ortografía y la expresión escrita utilizando las facilidades que ofrece el

procesador de textos.
-  Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones creativas

o comunicativas diversas.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Realizar las tareas habituales de mantenimiento (copias de seguridad, organización

de  archivos  y  carpetas)  necesarias  para  conservar  y  organizar  documentos
digitales.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
-  Elaborar documentos de uso frecuente en el mundo laboral: facturas, presupuestos,

cartas, informes, etc.
-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento para

informarse, aprender y comunicarse.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Comprender y enriquecerse personalmente con diferentes realidades del mundo del

arte y de la cultura.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Explicar las principales funciones de un procesador de textos.
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-  Crear, almacenar, modificar, recuperar e imprimir documentos con un procesador
de textos.

-  Utilizar algunas de las posibilidades que ofrece el procesador de textos: dar formato
a documentos, manejar sangrías y tabuladores, el tipo y el estilo de letra, etc.

-  Elaborar documentos que contienen imágenes y tablas.
-  Intercambiar información entre documentos, abiertos con la misma o con distinta

aplicación.
-  Editar textos escritos por otras personas.
-  Emplear el procesador de textos en la elaboración de documentos relacionados con

el desarrollo de los proyectos.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Segunda quincena de enero y meses de febrero y marzo. En paralelo con unidades 4 y 5.

-   El  procesador  de textos. ¿Qué es  un procesador  de  textos?  OpenOffice.org.
Writer. Microsoft Word. Entorno de trabajo de Writer y Word.

-  Crear y guardar documentos.
-   Recuperar y modificar documentos. Abrir  un documento nuevo.  Trabajar con

varios documentos.
-   Mover  y  copiar  texto. Cortar,  copiar  y  pegar.  Copiar  o  mover  texto  entre

documentos.
-  Mejorar el aspecto del documento. Formato de los caracteres y párrafos. Cambiar

el tipo de letra. Cambiar el estilo de la letra. Cambiar el color. Alinear un párrafo.
Modificar la separación entre líneas. Viñetas y listas numeradas. Sangrías.

-   Incluir  imágenes  en  un  documento. Insertar  una  imagen  desde  un  archivo.
Modificar el tamaño y la posición de una imagen. Distribuir el texto alrededor de la
imagen. Insertar una imagen desde cualquier otro documento.

-   Dibujar  tablas. Cómo crear  la  tabla.  Cómo escribir  el  texto de la  tabla.  Cómo
modificar el diseño de la tabla. Cómo dar formato a la tabla utilizando una plantilla.

-  Imprimir un documento. Configurar la página. Vista preliminar.
-  Crear una plantilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Conoce las principales funciones y posibilidades de los procesadores de textos.
-  Crea, almacena y recupera documentos sencillos.
-  Realiza operaciones habituales con bloques de texto: seleccionar, cortar, copiar ...
-  Diseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, encabezados y

pies de página, tipo, tamaño y estilo de letra, etcétera.
-  Crea documentos que contienen textos, imágenes y tablas.
-  Intercambia información entre documentos.
-  Imprime documentos completos, así como algunas de sus páginas.
-   Utiliza  el  procesador  de  textos  en  la  elaboración  de  las  memorias  técnicas

asociadas a los proyectos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                                        

-  Conocer las principales funciones y posibilidades de los procesadores de textos.
-  Crear, almacenar y recuperar documentos sencillos.
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-  Realizar las operaciones habituales con bloques de texto: seleccionar, cortar, copiar
y borrar.

-  Crear documentos que contienen textos, imágenes y tablas.
-  Imprimir documentos completos, así como algunas de sus páginas.
-   Utilizar  el  procesador  de  textos  en  la  elaboración  de  las  memorias  técnicas

asociadas a los proyectos.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Introducción de textos en el ordenador utilizando distintos procedimientos: mediante

copia de otros documentos, manualmente, con OCR, etc.
-  Edición de textos a partir de un original manuscrito.
-  Edición de textos a partir de un original digital.
-  Uso de plantillas para elaborar distintos tipos de documentos, en particular algunos

elementos de la memoria técnica.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica.
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  OpenOffice.org Writer o Microsoft Word.
-  Impresora.
-  Máquina de escribir.
-  Escáner.
-  Lector de libros digitales

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de ejercicios y actividades propuestos durante desarrollo de la unidad.
-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
- Entrega del trabajo práctico (construcción de una polea manivela u otra construcción

equivalente) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba práctica que consiste en la elaboración e impresión de textos que cumplan

ciertos requisitos preestablecidos (márgenes, número de páginas, tipo de letra, etc.)
-   Entrega  de  la  memoria  del  proyecto  del  segundo  trimestre,  elaborada  con  el

procesador.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

-  Resolución de fichas en tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sesiones periódicas de tutoría entre iguales en la que los alumnos se agrupan en

parejas  o  tríos  en  los  que  hay  un  experto  que  enseña  a  los  que  son  menos
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experimentados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-   Elaboración,  reproducción  y  distribución  de  una  revista.  Si  se  quiere  evitar  la
reproducción en papel, la distribución puede realizarse a través de la red local, un
blog, un sitio de almacenamiento on line en internet, etc.

-   Elaboración,  reproducción  y  distribución  de  apuntes.  Si  se  quiere  evitar  la
reproducción en papel, la distribución puede realizarse a través de la red local, un
blog, un sitio de almacenamiento on line en internet, etc.

-  Visita guiada a una imprenta o rotativa.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Lectura en voz alta y comentario del texto «Los libros antes de la imprenta» que se
suministra en el libro digital.

FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-   Digitalización de documentos impresos mediante un escáner y un programa de
reconocimiento óptico de caracteres.

-  Obtención de textos desde páginas web y posterior edición de los mismos.
-  Compatibilidad entre distintos formatos: doc, txt, pdf, etc.

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

-  Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de los trabajos.
-  Apreciar la importancia de la comunicación de la manera más clara y sencilla que

sea posible, utilizando los distintos medios que tenemos a nuestro alcance.

UNIDAD 10: INTERNET

COMPETENCIAS CLAVE                                                                                         

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
-  Aplicar los conocimientos científicos para valorar las informaciones supuestamente

científicas que pueden encontrar en los medios de comunicación.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (CD) 
-  Localizar, procesar, elaborar, almacenar y comunicar información con ayuda de la

tecnología.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
-  Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales que

pueden colocarse o descargarse de internet.
-  Conocer y prevenir los riesgos, tanto para el ordenador como para el que lo utiliza,
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que supone el uso de internet.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)
-  Seleccionar y valorar críticamente la información obtenida en internet.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
-  Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al utilizar

las TIC previniendo dependencias y trastornos personales y sociales que pueden
derivarse de su abuso.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
-  Ser consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas y de los

gustos.

OBJETIVOS                                                                                                               

-  Adquirir una visión general sobre internet y algunas de las posibilidades que ofre
Buscar  información  en  internet  empleando  distintas  técnicas  (palabras  clave,
enlaces que remiten a otras páginas web, etc.) y diferentes buscadores (Google,
Bing, Yahoo, etc.).

-  Aprender las operaciones habituales para el manejo de un navegador y aprovechar
las facilidades que ofrece para abrir, cargar, imprimir, guardar y descargar páginas
web o elementos contenidos en ellas.

-  Adquirir criterios de selección para poder discriminar la validez de las informaciones
encontradas en la web.

-  Realizar búsquedas avanzadas de información utilizando filtros con palabras clave
en algunos de los buscadores más utilizados.

-  Localizar y descargar recursos desde internet: imágenes, textos, software, sonidos,
vídeos, etcétera.

-  Obtener una cuenta de correo web y utilizarla para enviar y recibir mensajes.
-  Organizar una lista de los principales enlaces utilizados a nivel escolar.
-  Recuperar y almacenar información textual y gráfica de diversas páginas web.

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                        

Mes de noviembre y primera quincena de diciembre. En paralelo con las unidades 2 y 3.

-  Conceptos, terminología y funcionamiento. Red de ordenadores. Internet, una
red de redes. Servicios que ofrece internet. El acceso a internet. Ordenador servidor
y ordenador cliente. Qué es la dirección IP. Nombre de dominio.

-  Las páginas web. World Wide Web. Hipertextos e hipervínculos. Dirección de una
página web (URL)

-  Navegadores web. Cómo abrir el programa. Abrir una página web. Navegar.
-  Configuración del navegador. Cambiar la página de inicio. Limpiar los rastros de

navegación. Elegir una carpeta destino para las descargas. Marcadores.
-   Búsqueda  de  información. Buscadores.  Motores  de  búsqueda.  Búsquedas

básicas. Búsqueda de imágenes.
-  Utilización óptima de un buscador. Refinar la búsqueda. Frases exactas. Forzar

la aparición de palabras. Excluir palabras.
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-   Obtención  de  archivos  y  programas. Descargar  programas.  Descargar
documentos. Descargar imágenes.

-  Correo electrónico a través de web. Dirección de correo electrónico. Obtener una
cuenta de correo electrónico. Utilizar el servicio de correo electrónico. Escribir un
mensaje. Leer un mensaje.

-   Mensajería  instantánea. Qué  es  la  mensajería  instantánea.  Abrir  una  cuenta.
Iniciar  el  programa.  Añadir  contactos.  Enviar  mensajes  instantáneos.  Enviar  un
archivo.

-  Imprimir páginas web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                               

-  Sabe manejar un navegador: carga, imprime y guarda páginas web o elementos
contenidos en ellas.

-  Localiza información en la red relacionada con un tema estipulado de antemano.
-   Selecciona  entre  distintas  informaciones,  y  explica  el  criterio  o  los  criterios

empleados para llevar a cabo la selección.
-  Elabora documentos que contienen elementos (textos, tablas, imágenes) obtenidos

en internet.
-  Envía y recibe mensajes de correo electrónico utilizando el servicio de correo web.
-  Sabe qué es y para qué sirve internet.
-  Conoce algunos conceptos básicos relacionados con internet: host, dirección IP,

dominio, página web, hipervínculo, dirección electrónica.
-  Conoce la utilidad de los navegadores y sabe configurarlos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES                                   

-  Conocer algunas de las posibilidades que ofrece internet.
-  Saber manejar un navegador y explotar los recursos que proporciona.
-  Obtener información a través de distintos buscadores y procesarla.
-  Seleccionar  la  información  obtenida  según  nuestras  necesidades  e  intereses  y

adoptar medidas de seguridad.

METODOLOGÍA                                                                                                       

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las
siguientes estrategias:
-  Despertar el interés por las páginas web de carácter educativo y hacer ver a los

alumnos y alumnas la utilidad que tienen en su trabajo diario.
-  Advertir de los riesgos que supone el uso de internet y enseñar cómo proteger los

equipos y los programas de archivos y software que pueda ser perjudicial.
-   Sugerirles  que  guarden  en  «Favoritos»  ciertas  páginas  fundamentales  para  su

trabajo escolar y otras más lúdicas que usen con frecuencia.
-   Insistir  en  la  importancia  de  hacer  copias  de seguridad de la  información  que

hayamos guardado en el disco duro.
-  Favorecer el desarrollo de posturas críticas y selectivas hacia la información que se

puede encontrar y obtener en internet.
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-  Fomentar actitudes responsables en relación con el uso que se hace de la Web y
con el tiempo que se dedica a ello.

-  Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo.
-  Fomentar el respeto de las normas y criterios establecidos para el uso y cuidado de

los ordenadores y demás recursos del aula de informática.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS              

-  Libro del alumno.
-  Propuesta didáctica
-  Libro digital del profesor.
-  Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Ordenador con conexión a internet.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

-  Realización de los ejercicios y actividades propuestos durante el desarrollo de la
unidad.

-  Presentación del cuaderno de la asignatura.
-   Entrega del  trabajo  práctico  (edición  e  impresión  de  documentos obtenidos  en

internet) que se propone en el libro del alumno.
-  Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo de las clases.
-  Prueba práctica de búsqueda y procesamiento de información extraída de internet.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                      

- Resolución de fichas en el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad.
-  Sesiones periódicas de tutoría entre iguales en la que los alumnos se agrupan en

parejas  o  tríos  en  los  que  hay  un  experto  que  enseña  a  los  que  son  menos
experimentados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                            

-  Proponer a los alumnos y alumnas que hagan una encuesta entre los compañeros
de otros cursos de la ESO para determinar qué tipo de páginas acostumbran visitar
en internet: páginas educativas, vídeos, música, juegos, etc. Elaborar unas tablas
comparativas  y  establecer  los  porcentajes.  Sacar  las  conclusiones  oportunas  y
hacer un debate en clase sobre la realidad que reflejan.

FOMENTO DE LA LECTURA                                                                                  

-  Debate sobre la forma de lectura de textos en una pantalla en comparación con la
forma de lectura sobre papel.

-  Lectura en voz alta y posterior discusión del texto «El buen uso de internet» que se
incluye en el libro digital.
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FOMENTO DE LAS TIC                                                                                           

-  Presentación y uso de otras posibilidades de internet, distintas de las habituales.
- Diseño o realización de búsquedas guiadas con la intención de resolver un problema
con ayuda de internet (web quest).

EDUCACIÓN EN VALORES                                                                                    

- Respeto por la utilización de medios informáticos dentro de un marco legal y ético.
- Interés por búsqueda objetiva de datos ante informaciones antagónicas procedentes

de distintas fuentes.
-  Responsabilidad  en  la  difusión  y  en  el  uso  de  las  informaciones  obtenidas  o

introducidas en internet.
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