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CONTRIBUCION BÁSICAS. DEL ÁREA O MATERIA A LAS DIFERENTES COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse
satisfactoriamente a la vida adulta. La materia de Tecnología por su capacidad de dar respuesta a
problemas reales y, dado su carácter integrador y de iniciación profesional, contribuirá a su
consecución desde los distintos niveles.
La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es evidente
desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos
haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en el que se
encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de enseñanzaaprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas
y contextualizadas en las que debe comunicarse y que le obligarán regularmente a elaborar
documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, realizar exposiciones o
presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados, argumentar y convencer
sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo tanto,
establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la información satisfactorio.
La contribución a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje de la materia se nutre de disciplinas científicas como la
Física o las Matemáticas, como en que en el desarrollo de los contenidos procedimentales de la
materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramientas y máquinas, así
como la necesidad previa del conocimiento de datos y procesos científicos que permitan identificar
los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo de conocimientos científicos (medir,
manejar magnitudes básicas, dibujar, utilizar aplicaciones informáticas de diversa índole, etc.),
aplicando a esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y al respeto al medio ambiente, a la vez que se aplican criterios éticos
estrechamente vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un problema tecnológico
el alumnado debe además, como en cualquier actividad científica o tecnológica, documentar el
proceso haciendo uso de medios que actualmente se basan en aplicaciones TIC, por su versatilidad,
potencia y alcance.
En base a esta última referencia, se ve la necesidad del manejo fluido de las TIC no ya como fin
sino como medio para poder investigar, documentar e informar de cuantos proyectos y soluciones
se den a las necesidades que se deseen cubrir. Todo ello reflejado en la necesidad de adecuarse a
unas herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación que están en
continuo cambio, requiriendo continuamente reciclar los conocimientos, las habilidades y las
actitudes de forma que se garantice el “ser competente” en un entorno que actualmente es
eminentemente digital.
De esta forma y a través del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de
presentaciones, navegadores (y su aplicación en la búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de
información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, etc., es como esta
materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD).
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El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de cara
a la autoformación y el autoaprendizaje del alumnado, permite que su uso en los procesos de
resolución de problemas, tal y como se trabajan en la materia, contribuyan a la adquisición de la
competencia de Aprender a aprender (AA). Con ellas se desarrollan estrategias de búsqueda,
obtención, selección y análisis de información, para aplicarlas a la construcción de objetos y
sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos.
Las Competencias sociales y cívicas (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando
valores como la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las
normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A su vez, el
trabajo colaborativo favorece la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y constructiva,
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes y ayudando a desarrollar a su vez destrezas
para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
En esta materia, las características del método de proyectos utilizado, en el que se planifica,
organiza y gestiona para alcanzar un resultado es un claro ejemplo de cómo se contribuye a la
adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). La metodología
activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el reparto de tareas en condiciones
de igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la asunción de responsabilidades que son propias
del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro alumnado en la toma de
decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando sus fortalezas y
debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a tomar medidas en la resolución de un
problema determinado.
Por último, el currículo de Tecnología contribuye a la competencia Conciencia y expresiones
culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es
capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este
punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos ante
el problema tecnológico planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de uso
de cada momento, analiza su evolución según la influencia en los modelos sociales, cambiantes en
distintas etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de
expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de
la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar
los procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con
interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.
2

CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria
Obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un
enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.
Tal y como se ha hecho referencia en apartados anteriores, la contribución a los objetivos e) y f),
parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes
disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando
diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la
búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de
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resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la
comunicación.
La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece
la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le
plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar
decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir
responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje,
desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar
las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de
trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y
social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.
La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el
momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de
expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este
factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesidad de transmitir
mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han
planteado y los desarrollos realizados.
De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se
realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia
el consumo excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y
enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el
trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener
un entorno de trabajo seguro y saludable.
En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa
relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación que se
va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución
estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social,
aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).
Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia de 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria, los cuales se deberán incluir en las situaciones de aprendizaje que se
diseñarán para alcanzar los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación, en los estándares
de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competencias.
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3 CONCRECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

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


La planificación del proceso de enseñanza.



El diseño de situaciones de aprendizaje.



En el proceso de evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:



El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el
mencionado currículo básico.
La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

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


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



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



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

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para
favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto
e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
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Los criterios de evaluación propuestos para Tecnología, que se han repartido entre los cuatro cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria, pretenden orientar:


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



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

Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cualquier
materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales, cívicos y
medioambientales. Se han definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la
adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación
de los aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a
una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica
básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual.
Criterio de evaluación
1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y
los principios básicos que rigen su funcionamiento.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esquemas básicos que
expliquen el funcionamiento de los sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos a partir de
la identificación, comparación y análisis de los tipos de señales utilizados en cada caso, los
elementos que componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan.
2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y
comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta
criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utilizar los
servicios básicos de localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos,
imágenes o sonido utilizando servicios básicos en Internet (redes sociales, mensajería instantánea,
blogs, wikis, correo electrónico, etc.), configurando los niveles de seguridad adecuados en cada
caso y asumiendo las responsabilidades que conlleva el intercambio de datos, imágenes y sonido a
través de esos medios digitales en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar
las distintas formas de conexión entre dispositivos digitales, ya sea mediante cable (USB,
microUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos, etc.), así como los tipos de
redes que se pueden formar entre ellos.
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3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver
problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de
un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador u otros tipos de dispositivos de
intercambio de información, y a través del análisis previo y la planificación correspondiente
elaborar un programa sencillo que, aplicado a una situación tecnológica o a un prototipo, realice la
interpretación de datos externos mediante la introducción de los mismos o su detección por
sensores, de forma que se realimenten otros procesos o acciones a partir de tales datos.
4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de
una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología
normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.
Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que
componen las instalaciones eléctricas, de suministro de agua, de suministro de gas, de calefacción,
de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y describiendo
los elementos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de
instalación, a la vez que conoce y aplica las normas que regulan el diseño y utilización de cada
instalación en la vivienda, experimentando en el taller y en equipo, con actitud creativa e
innovadora, y gestionando los medios y recursos disponibles a partir del diseño con el software
específico instalaciones sencillas, de forma que se incorporen criterios, preferentemente
bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y
evaluando su funcionamiento y eficacia.
5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo
sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y previendo su
funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la simbología
normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un
prototipo.
Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los
componentes elementales de circuitos electrónicos analógicos (resistor, condensador, diodo y
transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del
circuito, de tal forma que se pueda analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el
diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje en el taller para comprobar que
cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o prototipo.
6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el
álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos.
Con este criterio se intenta valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar y analizar
circuitos lógicos que den solución a un problema técnico sencillo propuesto, utilizando puertas
lógicas y haciendo uso en su diseño de la simbología normalizada y de operaciones lógicas usando
el álgebra de Boole, siendo capaz de describir tanto el funcionamiento de las puertas lógicas
empleadas como del circuito, utilizando software de simulación específico para comprobar que
resuelve el problema tecnológico propuesto.
7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el
tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema
automático, o un robot, de forma autónoma.
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Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento
de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto o
cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la
capacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo
o un robot que, usando un programa informático desarrollado por el alumno o alumna, funcione de
forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras
en el prototipo construido.
8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e
hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología
necesaria para la representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir
circuitos neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos
neumáticos e hidráulicos sencillos que simulen un proceso industrial a partir de componentes reales
o con programas de software específico para resolver un problema tecnológico planteado, siendo
capaz de describir las principales aplicaciones industriales de estas tecnologías y de analizar el
funcionamiento del sistema diseñado, identificando en él los principios físicos que actúan y
describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y representando los
componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuadas.
9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la
humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor.
Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los
cambios tecnológicos más importantes producidos en cada periodo histórico de la humanidad y su
relación con modificaciones en estructuras económicas, sociales y medioambientales, apoyándose
en documentación escrita y digital, así como que elabore juicios de valor frente al desarrollo
tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos y tecnológicos relacionando los inventos y
descubrimientos con el entorno y con el aprovechamiento de las materias primas y recursos
naturales en cada época, e interpretando la función y evolución históricas de dichos objetos y la
importancia de la normalización en los productos industriales.
Estándares de aprendizaje evaluables
4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria
1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
3. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
5. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje
de programación.
6. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
7. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
8. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.
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9. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.
10. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
11. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
13. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.
14. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.
15. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
16. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
17. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
18. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
19. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
20. Monta circuitos sencillos.
21. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
22. Representa y monta automatismos sencillos.
23. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
24. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
25. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
26. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.
27. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación.
28. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.
29. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.
30. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
31. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
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4 METODOLOGÍA DIDACTICA.
El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnología, ha de tener un
enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a
adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la
manipulación, el descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la
igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.
La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo
que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo
favorezcan, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos
reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se
requieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las
que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se producen
los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado aprenda de forma significativa,
investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados con
su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en
equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás, la
economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.
Al hilo de lo anterior, resulta imprescindible hacer uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar
investigaciones, elaborar y desarrollar exposiciones, que se verán apoyadas con los ejemplos
prácticos que se construyan en el taller, y que deben ser el referente final para poner en práctica los
aprendizajes y dar así cabida al “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir, por qué se
puede
hacer
y
cómo
se
puede
hacer.
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, DISTINTOS ESPACIOS Y
ESCENARIOS DONDE TRANSCURE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y DIFERENTES
FORMAS DE ORGANIZAR EL AULA.
Los contenidos de la materia, se agrupan en seis bloques de contenido diferentes para el cuarto
curso, y es en estos entre los que se distribuye la materia, sirviendo para relacionarlos con el resto
de elementos curriculares.
En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques quedan configurados de la
siguiente forma:
Bloque I: “Tecnologías de la información y de la comunicación”, trata sobre el uso de dispositivos
de comunicación alámbricos e inalámbricos, la utilización del ordenador y de dispositivos digitales
como herramientas de comunicación y de transmisión de datos, imágenes y sonido en condiciones
de seguridad y responsabilidad, así como para adquirir datos del entorno y realimentar procesos
desde programas generados a tal fin.
Bloque II: “Instalaciones en viviendas”, que estudia y analiza las instalaciones básicas de una
vivienda moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas, aire
acondicionado y domótica), incidiendo en la normativa, la simbología y el montaje de cada una de
ellas, centrando el interés en el ahorro energético que se pueda obtener desde el diseño tecnológico
de las mismas.
Bloque III: “Electrónica”, donde se hace un recorrido desde la electrónica analógica hasta la digital,
con el estudio del álgebra de Boole y la implementación de circuitos con puertas lógicas. En este
bloque, se incide en la importancia de simular y montar circuitos electrónicos que permitan al
alumnado acercarse, de una forma visual, a la utilidad y funcionamiento de los circuitos
electrónicos.
Bloque IV: “Control y robótica” pretende formar al alumnado en el conocimiento de la
automatización de procesos y robótica básica, analizando sistemas automáticos, iniciándose en los
procesos de control y en el uso del ordenador en dichos procesos, con programación y uso de
tarjetas controladoras.
Boque V: “Neumática e hidráulica” donde se estudian los sistemas hidráulicos y neumáticos, los
principios físicos que rigen su funcionamiento, la simbología normalizada a la hora de
representarlos, sus aplicaciones industriales y donde se proponen tanto la posibilidad de
experimentar con montajes reales como con circuitos simulados con software específico.

Bloque VI: “Tecnología y sociedad” que se configura como un bloque clave para conocer la
importancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épocas del ser
humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológicos y reflexionar sobre
la necesidad de la normalización en los productos industriales, así como a las implicaciones del uso 11
de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo sostenible.
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Nº DE
UNIDA
D

UNIDAD DIDACTICA

BLOQUE DE
TEMPORA
APRENDIZAJE LIZACION

CRISTERIOS DE
EVALUACION

ESTANDARES

CCBB

12, 13, 14, 15.

CL,
CMCT,
AA,
CEC

UP 1: AC‐DC

BLOQUE DE
APRENDIZAJE III

1

1º
EVALUACION

5

(ELECTRONICA)

UP 2: “LA VIVIENDA DE
TUS SUEÑOS”

2

BLOQUE DE
APRENDIZAJE VI
1º
EVALUACION

(INSTALACIONES EN UNA
VIVIENDA)

4

7, 8, 9, 10, 11.

CL,
CMCT,
CSC,
SIEE

UP 03:
“TERCERA GENERACIÓN”
BLOQUE DE
APRENDIZAJE II

3

2ª
EVALUACION

9

28, 29, 30, 31.

8

24, 25, 26, 27.

CL, CD,
CSC, CEC

UP 4: LA FUERZA DEL
AGUA

4

(Se avanza un paso más en
la resolución de problemas
técnicos. Se plantea un
proyecto a desarrollar por
el alumnado que deberá
ejecutarlo, así como

BLOQUE DE
APRENDIZAJE V

2
EVALUACION

CMCT,
CD, AA,
SIEE
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redactar los documentos
técnicos propios)

5

UP 5: LA CASA DE LOS
SIMS
BLOQUE DE
APRENDIZAJE III

3
EVALUACION

6

16, 17, 18, 19, 20.

CMCT, CD,
AA

(ELECTRONICA DIGITAL)

Espacios y agrupamientos.
Los contenidos expositivos de la materia se imparten en el aula del alumnado, que dispone de
un ordenador conectado a medusa, proyector y pizarra blanca. Las actividades interactivas de
refuerzo y/o desarrollo se realizan en el aula 12, que dispone de 22 equipos conectados a
medusa. Además esta aula dispone de un proyector para guiar al alumnado en la realización de
sus trabajos empleando las tecnologías de información y comunicación.
Se pretende que cada alumno/a disponga de un equipo para trabajar de forma autónoma. Si no
es posible (equipos estropeados o problemas en las conexiones), el alumnado trabaja en
pareja, compartiendo el ordenador. En función de las necesidades que plantean la respuesta a
la diversidad de los alumnos y alumnas y la heterogeneidad de las actividades, se pueden
articular las siguientes variantes de agrupamientos:
o
o
o

Grupo clase: explicación de contenidos de carácter general.
Agrupamiento flexible: respuesta puntual a diferencias en nivel de conocimientos, ritmo de
aprendizaje, e intereses y motivaciones.
Pequeño grupo (apoyo): refuerzo para alumnos con ritmo más lento y ampliación para
alumnos con ritmo más rápido.

Recursos didácticos y materiales.
Los recursos didácticos son los propios de la dotación de un aula de informática, con conexión a
internet y en red. Se utiliza la página web www.tecno12-18 . Además se dispone de un proyector
para exponer los temas y los trabajos del alumnado y pizarra.
En ocasiones puntuales se trabajará con material escaneable y/o elaborado por el profesorado en el
presente curso. El recurso digital principal es el aula virtual Moodle. El alumnado dispondrá de un
dispositivo de almacenamiento digital de la información (pen-drive) y cuenta de correo electrónico,
o
sistema
web
de
almacenamiento.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EN SU CASO LAS CONCRECIONE
DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE.
Los contenidos propuestos en esta materia y la metodología mayoritariamente práctica, permiten
responder a la diversidad, en tres ámbitos interrelacionados: capacidad para aprender, motivación e
intereses.
La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual;
también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda pedagógica que
el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida positivamente en el
desarrollo de las personas.
Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y, a
veces, limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez que
sus compañeros y que, de igual manera, necesitan una respuesta educativa que les permita progresar
según sus posibilidades. En esos casos, las ayudas pedagógicas como el papel del alumno-guía; y el
agrupamiento flexible y pequeño grupo garantizan la atención educativa en cada caso.
Adicionalmente, se adoptará, por parte del departamento de Tecnología, las medidas de adaptación
curricular necesarias para facilitar la formación integral del alumno cuando se precise
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7 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.
La metodología empleada en esta materia tiene en cuenta procesos que implican la manipulación, el
descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de
oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.
La actividad del docente es considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad
constructiva del alumno. Por lo que desde esta materia también se fomentará el desarrollo de la
capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal.

8 ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS
PRETENDEN REALIZAR.

Y

EXTRAESCOLARES

QUE

SE

La realización de estas actividades es un instrumento que mejora la calidad educativa y facilitan la
apertura del centro docente a la realidad en el que el mismo se ubica. Así mismo contribuyen a una
mayor participación de la Comunidad educativa, potenciando la implicación de los sectores de la
vida del centro.
El Departamento de Tecnología, si las circunstancias lo permiten, realizará alguna visita aún
pendiente por concretar.

9 LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LO CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO
EXTRAORDINARIAS.
Desde el departamento se entiende que el tipo de evaluación empleada en esta materia ha de
fundamentarse en el trabajo diario del alumnado; en función del tipo de actividades, y las
dificultades que éstos encuentran a lo largo del proceso. Ello nos exige una constante revisión,
corrección y modificación del ritmo que debemos seguir. La evaluación será continua, formativa y
sumativa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en la observación directa e
indirecta, además de formativa y sumativa. Con la observación directa, se evaluará la
predisposición del alumnado hacia la materia, su esfuerzo, etc. Además podemos hablar de
autoevaluación y coevaluación. A lo largo del año académico habrá pruebas objetivas, además de
las actividades evaluadoras de clase. Todas ellas son necesarias para evaluar si las tareas nos han
servido para la consecución de los objetivos y el desarrollo de las competencias. Para ello se usarán
los siguientes parámetros:
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Instrumentos de evaluación.
Se alternará el empleo de los siguientes instrumentos dependiendo de los contenidos desarrollados
en cada unidad:
o
o
o
o
o

Observación directa de la realización de las tareas en el aula.
El cuaderno de clase, relación correcta de la materia impartida y limpieza.
Fichas de trabajo individuales terminadas en el tiempo establecido y limpieza.
Trabajos individuales realizados en el ordenador.
Pruebas escritas.

Criterios de calificación:
Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes
específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y evaluables y que, a su
vez, se relacionan con las competencias. La calificación del alumnado es extraída de la media
aritmética de los estándares de aprendizaje (los cuales se evalúan de 0 a 10) que se expresará con
un valor numérico de 0 a 10. La actitud, interés y motivación del alumnado son evaluados a través
de las competencias. Para aquellos alumnos que no superen positivamente las evaluaciones,
deberán realizar una prueba de recuperación que consistirá en una serie de actividades de refuerzo y
en una prueba objetiva.
Procedimientos extraordinarios de evaluación
Se contempla la evaluación continua, durante el desarrollo de la materia a lo largo del curso.
Este departamento estima que en Tecnología de la Información y la Comunicación, la asistencia a
clase es fundamental e imprescindible para superarla, ya que se trata de una materia práctica a
desarrollar en los ordenadores durante gran parte del curso escolar. Sólo en aquellos casos en los
que la falta de asistencia sea por razones de enfermedad, se facilitará al alumnado la recuperación
de la materia a través de distintos instrumentos.
Cuando el absentismo escolar supere el 15% se perderá la evaluación continua y se pasará a aplicar
un sistema extraordinario de evaluación que constará al menos de:
o
o
o

Un trabajo teórico relacionado con los contenidos a evaluar.
Una prueba teórica basada en los contenidos mínimos.
Una prueba práctica basada en los contenidos mínimos.

En la evaluación de junio y/o septiembre se entregará el 60% de los trabajos realizados en el curso,
además de la realización de una prueba teórico-práctica escrita que englobe los contenidos
mínimos. Para superar la evaluación extraordinaria deberá obtener una puntuación de 5 sobre 10 en
la prueba escrita.
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LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, Y EN SU CASO AMPLIACIÓN, Y LOS
PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS,
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.
Se plantean actividades de refuerzo y/o ampliación para cada unidad didáctica. Se proponen al
alumnado tras la observación directa en clase para favorecer el clima de integración en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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