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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEL AMBITO PRÁCTICO DE 3º PMAR 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  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
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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 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.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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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 la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Atención a la diversidad:

- Orden 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”.

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.

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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- 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.

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
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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 PMAR de 3º ESO:

Grupo Nº
alumnos

Indicios de
absentismo

Con
Tecnología

aplicada
pendiente de

2º

Repetidores
con evaluación

negativa

Resultado de la evaluación inicial

Bajo Aceptable Bueno

3º D - E 15 0 0 2 5 6 4

A  la  vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  esta  programación,  concretándose  en  la
programación  de  aula  que  el  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.
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1. OBJETIVOS. 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO PRÁCTICO DEL PMAR PARA 3º ESO

1.- 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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde
distintos puntos de vista.

2.- 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.

3.- 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.

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

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

6.- Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de
proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar
con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar,  presentar  y  publicar  información,  empleando  de  forma  habitual  las  redes  de
comunicación.

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

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

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

l  Objetivo  relacionado  con  la  expresión  y  comprensión  oral:  Utilizar  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.
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2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES.

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.

Contribuye a la  competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT)
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.

A  la  competencia  digital  (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.  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. 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, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a la 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.

La  materia  ayuda  a  adquirir  las  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.

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,
se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CLL).

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la 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.
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3. BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para el área en el Real
Decreto como los núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. Comencemos
por los relacionados con las enseñanzas mínimas.

Unidad didáctica 1. La actividad tecnológica.
 Concepto y función de la tecnología. 
 Elementos de la actividad tecnológica 
 El proceso de creación de productos en el taller de Tecnología: el método de 

proyectos. Fases. 
 Informe o memoria de un proyecto. 
 Herramientas del taller de Tecnología. 
 Normas de seguridad en el aula-taller 

Unidad didáctica 2. La representación gráfica de productos
 Manejo de escuadra y cartabón. 
 Instrumentos de medida de longitudes: cinta métrica, flexómetro, regla y calibre. 
 Bocetos, croquis y planos. 
 Vistas principales de un objeto. Acotación. 
 Escalas. 

.

Unidad didáctica 3. Materiales de uso técnico. Madera y derivados
 Materiales  de  uso  habitual:  clasificación  general.  Materiales  naturales  y

transformados.
 La madera: constitución. Propiedades y características. Maderas de uso habitual.

Identificación de maderas naturales y transformadas.  Derivados de la madera:
papel y cartón. Tableros artificiales. Aplicaciones más comunes de las maderas
naturales y manufacturadas.

 Técnicas  básicas  e  industriales  para  el  trabajo  con  madera.  Manejo  de
herramientas  y  uso  seguro  de  las  mismas.  Elaboración  de  objetos  sencillos
empleando la madera y sus transformados como materia fundamental.

 Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera.

Unidad  didáctica  4.  Proyecto  técnico:  Diseño  y  construcción  de  una  caja  de
madera de unas medidas dadas a partir de su desarrollo.

 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  cartón,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.

Unidad didáctica 5. Máquinas y mecanismos 
 Características de las máquinas.  Las partes de una máquina. 
 Las máquinas según sus efectos. 
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 Mecanismos de transmisión del movimiento lineal: palancas, poleas de 
transmisión lineal (polea fija, polea móvil y polipastos). 

 Mecanismos de transmisión del movimiento circular: poleas de transmisión 
circular, engranajes, tornillo sinfín-rueda dentada, ruedas dentadas

Unidad didáctica 6. Proyecto técnico: Diseño y construcción de juego de escritorio
 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  madera,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.
 Empleo de distintas herramientas informáticas para la elaboración y difusión del

proyecto

Unidad didáctica 7: Electricidad
 Definición y origen de la corriente eléctrica. 
 Componentes de los circuitos eléctricos. Simbología. 
 Corriente continua y corriente alterna. 
 Magnitudes eléctricas básicas: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. 
 Ley de Ohm. 
 Otras magnitudes eléctricas: potencia eléctrica y energía eléctrica consumida. El 

ahorro energético en el hogar. 
 Aparatos de medida de magnitudes eléctricas. El polímetro. 
 Circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Cálculo de magnitudes eléctricas. 
 Elementos de control: finales de carrera. 
 Análisis de circuitos mediante esquemas: punto de luz conmutado, cambio del 

sentido de giro de un motor con conmutador doble y finales de carrera 

Unidad didáctica 8. Proyecto técnico: Diseño y construcción de una noria de feria
o de un coche eléctrico 

 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  madera,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.
 Experimentación y montaje de mecanismos y circuitos eléctricos.
 Empleo de las TIC para la elaboración y difusión del proyecto.

Unidad didáctica 9: Las redes informáticas y servicios de Internet. 
 Definición de red de ordenadores. 
 Medios de transmisión en las redes. 
 El correo electrónico. 
 Blogs. 



11

Programación Ámbito Práctico 3ºPMAR-ESO

Unidad didáctica 10: La energía y su transformación. 
 Definición de energía. 
 Formas de energía. 
 Fuentes de energía. Clasificación en no renovables y renovables. 
 Producción y distribución de la energía eléctrica. 
 Centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, la energía solar y 

su aprovechamiento, la energía de la biomasa, energía geotérmica y energía del 
agua del mar. 

 El ahorro energético. 

Teniendo en cuenta que en el Ámbito Práctico del PMAR de 3º ESO se imparten 3 horas
o sesiones a la semana, durante el curso académico 2017/18 se ha hecho la siguiente
temporalización aproximada de las distintas unidades didácticas:

PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad didáctica 1. La actividad tecnológica
Unidad didáctica 2: La representación gráfica de productos
Unidad didáctica 3: Materiales de uso técnico. Madera y derivados 
Unidad didáctica 4.Proyecto técnico: Diseño y construcción de una caja de
madera de unas medidas dadas a partir de su desarrollo.

SEGUNDA EVALUACIÓN
           Unidad didáctica 5. Máquinas y mecanismos 

Unidad didáctica 7: Electricidad
Unidad didáctica 6.  Proyecto técnico: Diseño y construcción de un juego de
escritorio.

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad didáctica 9: Las redes informáticas y servicios de Internet.
Unidad didáctica 10. La energía y su transformación 
Unidad didáctica 8: Proyecto técnico: Diseño y construcción de una noria de 
feria o de un coche eléctrico 
.

4. ESTANDÁRES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

                   COMPETENCIAS

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

EA.1.1.1. Identificar las 
partes de un proyecto 
técnico. 

CE.1.1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social.

CAA
CSC
CCL
CMCT

EA.1.2.1. Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo.

CE.1.2. 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. 

SIEP 
CAA 
CSC 
CMCT 

EA.1.3.1. Realiza 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada. 

CE.1.3.Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

EA.1.4.1. Emplea las 
TICs para las diferentes 
fases del proceso 
tecnológico.

CE.1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico.

CD
SIEP
CAA

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico en
todas sus dimensiones. 

CE.1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. 

CAA
CSC
CEC

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

EA.2.1.1. Utiliza 
correctamente los útiles 
de medida. 

CE.2.1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas. 

CMCT 
CAA 
CEC 

EA 2.1.2. Representa un
 objeto sencillo acotado y
 a escala. 
EA.2.2.1. Interpreta 
croquis y bocetos como 
información de 
productos tecnológicos. 

CE.2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos. 

CMCT 
CAA 
CEC 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

EA.3.1.1. Describe las CE.3.1. Analizar las propiedades de los materiales CMCT 
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características propias 
de los materiales de uso
técnico comparando sus
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo 
se puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso
técnico. 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que 
se puedan producir. 

CAA 
CCL 

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales uso técnico. 
EA.3.2.2. Elabora un 
plan de trabajo en el 
taller con especial 
atención a las normas 
de seguridad y salud. 

CE.3.2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud.

SIEP 
CSC 
CEC 

EA.3.3.1. Conoce y 
analiza la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes delos 
materiales de uso 
técnico.

CE.3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones
más importantes de los materiales de uso técnico.

CMCT
CAA 
CCL 

EA.3.4.1. Identifica los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual. 

CE.3.4. Identificar los diferentes materiales con los que 
están fabricados objetos de uso habitual. 

CMCT
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

Bloque 4 Y 5. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Electricidad.

EA.4.2.1. Conoce las 
características y la 
función de los 
operadores mecánicos 
básicos de una 
máquina, y realiza 
cálculos simples (ley de 
la palanca, relación de 
transmisión, …) 

CE.4.2. Observar, conocer y 
manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. 

                         CMCT 
                         CSC 
                         CEC 
                         SIEP 

EA.4.3.1. Explica los 
principales efectos de la
corriente eléctrica y su 
conversión. 

CE.4.3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la 
electricidad, describiendo de 

                       CMCT 
                       CSC 
                       CCL 
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forma esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

EA.4.4.1. Conoce las 
magnitudes eléctricas 
básicas y sus unidades, 
y realiza cálculos 
básicos con la ley de 
Ohm. 

CE.4.4. Conocer y calcular las 
principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las 
leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

CAA 
CMCT 

EA.4.5.1. Diseña y 
monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led,
motores, baterías y 
conectores. 

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos de un 
circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de un 
esquema predeterminado. 

CD
CMCT
SIEP
CAA

EA.4.6.1.Diseña, 
construye y controla 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y
circuitos. 

CE.4.6. Diseñar, construir y 
controlar soluciones técnicas a
problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. 

SIEP
CAA
CMCT
CSC
CEC

EA.4.7.1. Conoce y 
valora el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

CE.4.7. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CSC
CMCT
CAA
CCL

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

EA.6.4.1. Aplica las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones 
y hoja de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar herramientas 
de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). 

CD 
SIEP 
CCL 

EA.6.8.1. Valora el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 

CE.6.8. Valorar el impacto de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la
sociedad actual. 

CD
CSC
CEC
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sociedad actual. 

5.-  ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES. 

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

COMPETENCIAS
CLAVES

ACTIVIDADES CON LAS QUE LAS
TRABAJAREMOS EN EL AULA

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

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 que fomentan que el alumnado comprenda lo que lee:

- Lectura en clase del libro de texto,  destacando la información
relevante.

- Lectura en clase de otras fuentes de información distintas.
- Preguntas cortas de comprensión.
- Esquemas y resúmenes.

o Actividades que fomentan que se expresen por escrito:

- Resúmenes. Comentarios críticos.
- 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 
matemática

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.

o Interpretación y realización de gráficos y mapas.
o Creación de dibujos a escala.
o Pruebas  escritas  en  las  que  tales  aprendizajes  matemáticos  se

incluyen.

Competencia  digital

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, con enlaces web para encontrar información.
- Actividades TIC ya descritas en el apartado anterior.

Competencia en 
aprender a aprender o Esquemas y resúmenes.

o Mapas conceptuales.
o Elaboración de apuntes de un tema concreto.



16

Programación Ámbito Práctico 3ºPMAR-ESO

o Creación de preguntas tipo examen.

Competencias 
sociales y cívicas

o Hacen  referencia  a  las  capacidades  para  relacionarse  con  las
personas y

o participar  de  manera activa,  participativa  y democrática  en la
vida social y cívica.

Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor

o La contribución a esta competencia se centra en el modo particular
que

o proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
y será mayor

o en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 
manera

o autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las 
diferentes

o alternativas y se prepare para el análisis previo de las 
consecuencias de las

o decisiones que se toman en el proceso.
o Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos 

de esta
o competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la 

elaboración de
o ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para 

elegir la solución
o más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la 

evaluación del
o desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la 

realización de
o propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas 

oportunidades
o para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el 

espíritu de
o superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía

y la
o autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno 

mismo y a la mejora
o de su autoestima.

Conciencia y 
expresiones 
culturales

o Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión 
a

o través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura

 6. INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Las relaciones de interdisciplinariedad del área de Tecnología de 3º 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
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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). 

7. TEMPORALIZACIÓN.

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

Trimestr
e

Bloque
temátic

o
Unidad Título

Tiempo
necesario

1º

1 1
La actividad tecnológica

10 horas

2 2
La representación gráfica de productos

10  horas

Materiales  de  uso  técnico.  Madera  y
derivados 6 horas

1 4
Proyecto técnico: Diseño y construcción

de una caja de madera de unas
medidas dadas a partir de su desarrollo 

12 horas

Total 1ª Evaluación      38 horas

2º

3 3
Máquinas y mecanismos 

      10 horas

4 6 Electricidad 10 horas

4 5
Proyecto técnico: Diseño y construcción
de un juego de escritorio 11 horas

Total 2ª Evaluación 31 horas

3º

4 7
Las  redes  informáticas  y  servicios  de
Internet. 10 horas

5 8 La energía y su transformación 10 horas

1 12

Proyecto técnico: Diseño y construcción 
de una noria de feria o de un coche 
eléctrico 

14 horas

Total 3ª Evaluación 34 horas
Total  Curso 2018/19 103 horas

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es
momento de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.
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8. METODOLOGÍA.

La metodología, como “el conjunto de criterios y decisiones que organizan la
acción didáctica en el aula”. Para facilitar su descripción veremos en primer lugar los
principios generales que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en
que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las actividades y
a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos,
pues, por los principios generales o características de la metodología en esta etapa.

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 los principios que han de
guiar nuestra metodología son los siguientes:

a. Dará al alumnado un papel activo y participativo.

b. Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes
a todas las áreas: las habilidades lingüísticas (la lectura, la escritura y la expresión
oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para trabajar en equipo
de forma cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de información (a
través de la realización trabajos monográficos)

c. Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad,  relacionándolos con la vida
cotidiana y con el entorno.

d. Y tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y
un ritmo de aprendizaje,  lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad
de carácter ordinario y, en su caso, extraordinario.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las
actividades tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello.
Comencemos, pues, por las actividades.

8.2 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. 
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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: 

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. 

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

 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.

 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.

 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 y 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 DELA 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 causas, situaciones y posibles soluciones a 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: 
- Actividades  que  fomenten  y  promuevan  el  desarrollo  de  la  igualdad  efectiva  entre
hombres y mujeres, en el aula-taller  de tecnología y en el  ámbito doméstico: Actividades de
mecanización, fijación, unión o construcción de partes o piezas de un objeto o sistema técnico. 
- 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:
Organización  y  reparto  de  tareas,  elaboración  de  documentos  técnicos  y  gráficos  utilizando
lenguaje coeducativo y no sexista, aplicación real de contenidos a la vida cotidiana.  
- Actividades de sensibilización del alumnado ante la violencia de género y actividades que
fomenten  en  el  alumnado  la  prevención  de  la  violencia  de  género  o  contra  personas  con
discapacidad: Gestión de tareas, evaluación y prueba de partes o piezas de un objeto o sistema
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técnico, de forma objetiva y no discriminatoria, que sensibilice al alumnado ante la violencia de
género.
- Actividades que estimulen y promuevan una actitud crítica ante cualquier elemento del
desarrollo tecnológico que suponga discriminación por motivo de género, racial, económico, etc.,
y su predisposición a eliminarlo: Lecturas técnicas, exposiciones, debates, presentaciones, etc.,
en las que el alumnado critique objetivamente y en su caso elimine el uso o práctica de sistemas
técnicos o tendencias de uso, discriminatorios o sexistas.

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 YLA 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. 

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,  Máquinas, estructuras, electricidad, etc.

o Uso de las TICs. Para utilizar información, gestionarla y compartirla responsablemente.
Para presentaciones de temas y trabajos.
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o Visitas Técnicas determinadas por el Departamento.

j) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

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

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:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en

la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que
emplearemos son: ordenadores, cámara fotográfica, cañón, retroproyector…

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  

Comunicación. Las  tecnologías  de la  información y la  comunicación  se utilizan  como
recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información
en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de
elaboración  y  presentación  de  la  misma.  De  igual  forma,  emplearemos  programas
informáticos y páginas web como: 

a. Programas informáticos  : procesador de textos.
b. Páginas  web  :  Un  fenómeno  reciente  ha  sido  la  aparición  de  plataformas

educativas, de profesores que hacen aportaciones desde diferentes ámbitos,
tanto pedagógicos, como informáticos, algunas de éstas son:

o Y recursos didácticos específicos del  área   como mapas de distinto tipo:  topográficos,

climáticos, económicos…, globo terráqueo, estadísticas, tablas, diagramas,…

9. 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.

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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El primer referente de la  evaluación del  aprendizaje  es el  conjunto  de competencias,
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  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:  en el Real Decreto 310/2016 (donde
aparecen las criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a todas las
Comunidades Autónomas),  y en la  Orden de 177 de marzo de 2011 (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:

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  Realizar dibujos croquizados para representar objetos y sistemas tecnológicos
f           Distinguir las vistas de una pieza sencilla
g           Identificar propiedades básicas de los materiales
h           Reconocer las herramientas y técnicas básicas para su utilización
i           Respetar las normas de seguridad e higiene
j           Identificar símboloseléctricos sencillos
k           Reconocer los elementos componentes de un circuito
l           Calcular el voltaje y la resistencia
ll           Identificar los materiales empleados en la construcción
m           Conocer los elementos básicos de un ordenador

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Recogidos en la programación de Departamento

Aspectos que
evaluaremos

Porcentaje

Proyectos
Trabajos prácticos

30%+10%

Cuaderno 10%
Conceptos teóricos
Pruebas escritas

30%

Lectura 10%
Tareas de clase y
casa, Participación

en clase
(Competencia Cívico-

Social)

10%
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9.1 PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN:  HOMOGENEIZACIÓN  Y
CALIBRACIÓN.

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. 

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.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

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.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 
Las  pruebas  escritas  se  realizarán  de  acuerdo  con  los/as  alumnos/as  según  el  grado  de
dificultad de cada unidad didáctica. Las pruebas escritas comprenderán elementos conceptuales,
de cálculo y expresión gráfica. Con estas pruebas se evaluarán conocimientos conceptuales.

Para la recuperación de las calificaciones negativas se tendrá en cuenta el esfuerzo diario en el
aula,  así  como  la  realización  de  ejercicios  orales  y/o  de  los  objetivos  y  competencias  no
superados. 

CALIBRACIÓN. 
Solo existe un curso y por tanto no cabe realización de calibración.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.
Recogidas en la programación del Departamento.

Hasta  este  momento,  entre  las  decisiones  que  se  han  presentado,  se  incluyen  los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Con respecto a estos tres elementos curriculares,
el Decreto 111/2016 afirma que es necesario que integren la educación en valores o “Temas
transversales”.

10. TEMAS TRANSVERSALES.

Los temas transversales  o “Educación en valores”  aparecen recogidos en el  Decreto
111/2016 y son los que siguen:
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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 noviolencia
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. La educación en valores se tratará
en todas las unidades de la programación.

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este nivel
(competencias  básicas,  objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de  evaluación  y  temas
transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los diferentes
conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la diversidad.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

       MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la
Programación son: No todos los alumnos/as están dotados/as de las mismas capacidades ni tienen la
misma motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje.

Por  esta  razón,  se  realizaran  una  gran  variedad  de  actividades  atendiendo  a  los  criterios
didácticos que contemplan especialmente el grado de dificultad  y el tipo de utilización que cabe hacer
de las mismas.

Así  realizaremos  actividades  de  motivación,  de  diagnostico  (con  el  fin  de  establecer  los
conocimientos previos y detectar posibles errores conceptuales), de aplicación, de recuperación, de
esfuerzo y de evaluación.

En algunos casos habrá que establecer adaptaciones para los/as alumnos/as que no alcancen
los objetivos propuestos.
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 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular
no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o 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. Estas actividades son las siguientes:

Unidad
didáctica

Tipo de material que proporcionaremos
al alumnado

1 Modelos de piezas, formatos y fotocopias de dibujo técnico
2 Modelos de piezas, formatos y fotocopias de dibujo técnico
3 Fotocopias sobre materiales y planos de proyectos para

diseño asistido 
4 Fotocopias sobre materiales y planos de proyectos
5 Distintos materiales para la construcción de un proyecto
6 Fotocopias sobre elaboración de proyectos
7 Herramientas necesarias para el proyecto
8 Fotocopias de fichas relacionadas con la unidad
9 Todo el material de la biblioteca del aula
10 Periódicos, paginas Web
11 Fotocopias de fichas relacionadas con la unidad
12 Dotación del aula de tecnología
13 Ordenadores
14 software
15 Diccionarios

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

o 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. 

o Evaluar  con  mayor  frecuencia,  es  decir,  realizar  en  la  medida  de  lo
posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y  en  el  caso  de  los  exámenes,  ofreceremos  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.

o 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 éstas otras:

- 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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 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. Para la recuperación de
las calificaciones negativas  se tendrá en cuenta el  esfuerzo diario en el  aula, así  como la
realización de ejercicios y trabajos específicos orales y/o escritos de los objetivos y competencias
no superados.

 PROGRAMA DE  RECUPERACIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS  EN  EDUCACIÓN
PRIMARIA.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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

 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 

 ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL.

UNIDADES DIDACTICAS

Unidad didáctica 1. La actividad tecnológica.
 Concepto y función de la tecnología. 
 Elementos de la actividad tecnológica 
 El proceso de creación de productos en el taller de Tecnología: el método de 

proyectos. Fases. 
 Informe o memoria de un proyecto. 
 Herramientas del taller de Tecnología. 
 Normas de seguridad en el aula-taller 

EA.1.1.1. Identificar las 
partes de un proyecto 
técnico. 

CE.1.1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social.

CAA
CSC
CCL
CMCT

EA.1.2.1. Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo.

CE.1.2. 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. 

SIEP 
CAA 
CSC 
CMCT 

EA.1.3.1. Realiza 
adecuadamente los 
documentos técnicos 

CE.1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 

CMCT
SIEP
CAA
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necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada. 

normalización asociada. CD
CCL

EA.1.4.1. Emplea las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico.

CE.1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico.

CD
SIEP
CAA

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico en
todas sus dimensiones. 

CE.1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. 

CAA
CSC
CEC

Unidad didáctica 2. La representación gráfica de productos
 Manejo de escuadra y cartabón. 
 Instrumentos de medida de longitudes: cinta métrica, flexómetro, regla y calibre. 
 Bocetos, croquis y planos. 
 Vistas principales de un objeto. 
 Acotación. Escalas. 

EA.1.1.1. Identificar las 
partes de un proyecto 
técnico. 

CE.1.1. Identificar las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social.

CAA
CSC
CCL
CMCT

EA.1.2.1. Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo.

CE.1.2. 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. 

SIEP 
CAA 
CSC 
CMCT 

EA.1.3.1. Realiza 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un 
proceso tecnológico, 
respetando la 
normalización asociada. 

CE.1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

EA.1.4.1. Emplea las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para las 
diferentes fases del 
proceso tecnológico.

CE.1.4. Emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico.

CD
SIEP
CAA

EA.1.5.1. Valora el 
desarrollo tecnológico. 

CE.1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en 
todas sus dimensiones. 

CAA
CSC
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CEC
Unidad didáctica 3. Materiales de uso técnico. Madera y derivados

 Materiales  de  uso  habitual:  clasificación  general.  Materiales  naturales  y
transformados.

 La madera: constitución. Propiedades y características. Maderas de uso habitual.
Identificación de maderas naturales y transformadas.  Derivados de la madera:
papel y cartón. Tableros artificiales. Aplicaciones más comunes de las maderas
naturales y manufacturadas.

 Técnicas  básicas  e  industriales  para  el  trabajo  con  madera.  Manejo  de
herramientas  y  uso  seguro  de  las  mismas.  Elaboración  de  objetos  sencillos
empleando la madera y sus transformados como materia fundamental.

 Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera.

EA.3.1.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas de
los materiales de uso 
técnico. 

CE.3.1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las modificaciones que
se puedan producir. 

CMCT 
CAA 
CCL 

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las herramientas 
del taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico. 
EA.3.2.2. Elabora un plan 
de trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CE.3.2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud.

SIEP 
CSC 
CEC 

EA.3.3.1. Conoce y analiza
la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes delos 
materiales de uso técnico.

CE.3.3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales de uso 
técnico.

CMCT 
CAA 
CCL 

Unidad  didáctica  4.  Proyecto  técnico:  Diseño  y  construcción  de  una  caja  de
madera de unas medidas dadas a partir de su desarrollo.

 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  cartón,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.
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EA.3.1.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas de
los materiales de uso 
técnico. 

CE.3.1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las modificaciones que
se puedan producir. 

CMCT 
CAA 
CCL 

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las herramientas 
del taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico. 
EA.3.2.2. Elabora un plan 
de trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CE.3.2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud.

SIEP 
CSC 
CEC 

EA.3.3.1. Conoce y analiza
la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes delos 
materiales de uso técnico.

CE.3.3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales de uso 
técnico.

CMCT 
CAA 
CCL 

EA.3.4.1. Identifica los 
diferentes materiales con 
los que están fabricados 
objetos de uso habitual. 

CE.3.4. Identificar los diferentes materiales con los que 
están fabricados objetos de uso habitual. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

Unidad didáctica 5. Máquinas y mecanismos 
 Características de las máquinas. 
 Las máquinas según sus efectos. 
 Las partes de una máquina. 
 Mecanismos de transmisión del movimiento lineal: palancas, poleas de 

transmisión lineal (polea fija, polea móvil y polipastos). 
 Mecanismos de transmisión del movimiento circular: poleas de transmisión 

circular, engranajes, tornillo sinfín-rueda dentada, ruedas dentadas

EA.4.2.1. Conoce las 
características y la 
función de los 
operadores mecánicos 
básicos de una 
máquina, y realiza 
cálculos simples (ley de 
la palanca, relación de 
transmisión, …) 

CE.4.2. Observar, conocer y 
manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. 

                         CMCT 
                         CSC 
                         CEC 
                         SIEP 

EA.4.6.1. Diseña, CE.4.6. Diseñar, construir y SIEP



31

Programación Ámbito Práctico 3ºPMAR-ESO

construye y controla 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y
circuitos. 

controlar soluciones técnicas a 
problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. 

CAA
CMCT
CSC
CEC

EA.4.7.1. Conoce y 
valora el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

CE.4.7. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, 
fomentando una mayor eficiencia 
y ahorro energético. 

CSC
CMCT
CAA
CCL

Unidad didáctica 6. Proyecto técnico: Diseño y construcción de juego de escritorio
 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  madera,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.
 Empleo de distintas herramientas informáticas para la elaboración y difusión del

proyecto

EA.3.1.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 
EA.3.1.2. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas de
los materiales de uso 
técnico. 

CE.3.1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las modificaciones que
se puedan producir. 

CMCT 
CAA 
CCL 

EA.3.2.1. Identifica y 
manipula las herramientas 
del taller en operaciones 
básicas de conformado de 
los materiales de uso 
técnico. 
EA.3.2.2. Elabora un plan 
de trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

CE.3.2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud.

SIEP 
CSC 
CEC 

EA.3.3.1. Conoce y analiza
la clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso técnico.

CE.3.3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales de uso 
técnico.

CMCT 
CAA 
CCL 
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EA.3.4.1. Identifica los 
diferentes materiales con 
los que están fabricados 
objetos de uso habitual. 

CE.3.4. Identificar los diferentes materiales con los que 
están fabricados objetos de uso habitual. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CEC 

Unidad didáctica 7: Electricidad
 Definición y origen de la corriente eléctrica. 
 Componentes de los circuitos eléctricos. Simbología. 
 Corriente continua y corriente alterna. 
 Magnitudes eléctricas básicas: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. 
 Ley de Ohm. 
 Otras magnitudes eléctricas: potencia eléctrica y energía eléctrica consumida. El 

ahorro energético en el hogar. 
 Aparatos de medida de magnitudes eléctricas. El polímetro. 
 Circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Cálculo de magnitudes eléctricas. 
 Elementos de control: finales de carrera. 
 Análisis de circuitos mediante esquemas: punto de luz conmutado, cambio del 

sentido de giro de un motor con conmutador doble y finales de carrera.

EA.4.3.1. Explica los 
principales efectos de la
corriente eléctrica y su 
conversión. 

CE.4.3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la 
electricidad, describiendo de 
forma esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

                       CMCT 
                       CSC 
                       CCL 

EA.4.4.1. Conoce las 
magnitudes eléctricas 
básicas y sus unidades, 
y realiza cálculos 
básicos con la ley de 
Ohm. 

CE.4.4. Conocer y calcular las 
principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las 
leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

CAA 
CMCT 

EA.4.5.1. Diseña y 
monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led,
motores, baterías y 
conectores. 

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos de un 
circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de un 
esquema predeterminado. 

CD
CMCT
SIEP
CAA
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Unidad didáctica 8. Proyecto técnico: Diseño y construcción de una noria de feria
o de un coche eléctrico 

 Búsqueda de información a través de Internet.
 Diseño y planificación del proyecto técnico
 Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
 Manejo  de  escuadra,  cartabón,  regla  graduada,  escalas,  acotaciones  para  la

elaboración de planos.
 Manejo  de  técnicas  de  trabajo  de  materiales,  especialmente  madera,  con  las

herramientas adecuadas, respetando las normas de seguridad e higiene.
 Experimentación y montaje de mecanismos y circuitos eléctricos.
 Empleo de distintas herramientas informáticas para la elaboración y difusión del

proyecto.

EA.4.2.1. Conoce las 
características y la 
función de los 
operadores mecánicos 
básicos de una 
máquina, y realiza 
cálculos simples (ley de 
la palanca, relación de 
transmisión, …) 

CE.4.2. Observar, conocer y 
manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura. Calcular sus 
parámetros principales. 

                         CMCT 
                         CSC 
                         CEC 
                         SIEP 

EA.4.3.1. Explica los 
principales efectos de la
corriente eléctrica y su 
conversión. 

CE.4.3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la 
electricidad, describiendo de 
forma esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

                       CMCT 
                       CSC 
                       CCL 

EA.4.4.1. Conoce las 
magnitudes eléctricas 
básicas y sus unidades, 
y realiza cálculos 
básicos con la ley de 
Ohm. 

CE.4.4. Conocer y calcular las 
principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las 
leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar instrumentos de 
medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas.

CAA 
CMCT 

EA.4.5.1. Diseña y 
monta circuitos 
eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led,
motores, baterías y 
conectores. 

CE.4.5. Conocer los 
principales elementos de un 
circuito eléctrico. Diseñar y 
simular circuitos con 
simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de un 
esquema predeterminado. 

CD
CMCT
SIEP
CAA

EA.4.6.1. Diseña, CE.4.6. Diseñar, construir y SIEP
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construye y controla 
soluciones técnicas a 
problemas sencillos, 
utilizando mecanismos y
circuitos. 

controlar soluciones técnicas a
problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. 

CAA
CMCT
CSC
CEC

EA.4.7.1. Conoce y 
valora el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

CE.4.7. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CSC
CMCT
CAA
CCL

Unidad didáctica 9: Las redes informáticas y servicios de Internet. 
 Definición de red de ordenadores. 
 Medios de transmisión en las redes. 
 El correo electrónico. 
 Blogs. 

EA.6.4.1. Aplica las 
destrezas básicas para 
manejar herramientas de
ofimática elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones 
y hoja de cálculo). 

CE.6.4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar herramientas 
de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). 

CD 
SIEP 
CCL 

EA.6.8.1. Valora el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el impacto de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la
sociedad actual. 

CD
CSC
CEC

Unidad didáctica 10: La energía y su transformación. 
 Definición de energía. 
 Formas de energía. 
 Fuentes de energía. Clasificación en no renovables y renovables. 
 Producción y distribución de la energía eléctrica. 
 Centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, parques eólicos, la energía solar y 

su aprovechamiento, la energía de la biomasa, energía geotérmica y energía del 
agua del mar. 

 El ahorro energético. 

EA.4.4.1. Conoce las 
magnitudes eléctricas 
básicas y sus unidades, 

CE.4.4. Conocer y calcular las 
principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, 

CAA 
CMCT 
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y realiza cálculos básicos
con la ley de Ohm. 

aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con 
instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. 

EA.6.8.1. Valora el 
impacto de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
sociedad actual. 

CE.6.8. Valorar el impacto de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la
sociedad actual. 

CD
CSC
CEC

EA.4.7.1. Conoce y 
valora el impacto 
medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando 
una mayor eficiencia y 
ahorro energético. 

CE.4.7. Conocer y valorar el 
impacto medioambiental de la 
generación, transporte, 
distribución y uso de la 
energía, fomentando una 
mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CSC
CMCT
CAA
CCL


