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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN. 

 

1.1. Introducción. 
 

 El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la tecnología 

interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 

necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido 

crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora 

la calidad de vida. 

 

 A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de 

cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 

innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada 

siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia 

que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que 

los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

 

 En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas 

o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los 

aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando, un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso 

competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir 

comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

 

 No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer 

ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 

sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno 

cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 

técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la 

tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

 

1.2. Justificación. 
 

 La programación, en el contexto pedagógico, son las acciones mediante las cuales intenciones educativas 

generales se convierten en propuestas didácticas concretas a desarrollar en el aula. 

 

 La programación como agente de concreción del currículo tiene, entre otras, asignadas las siguientes funciones: 
 

 Planifica el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. 
 

 Asegura la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. 
 

 Proporciona elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del proyecto curricular. 
 

 Promueve la reflexión sobre la propia práctica docente. 
 

 Facilita la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
 

 Atiende a la diversidad de intereses y características del alumnado. 

 

 Una programación didáctica satisfactoria debería basarse en: 
 

 Marco educativo vigente. 
 

 Teorías pedagógicas. 
 

 Experiencia del docente. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 El IES Nicolás Salmerón y Alonso es un centro público situado en el sureste de Almería capital, distrito 04007, 

entre barrios de condición semi-marginal (Tagarete y 500 viviendas), barrios residenciales (El Zapillo, Ciudad Jardín 

y Oliveros) y barrios de reciente creación (Cortijo Grande, Vega de Acá y Nueva Almería). 

 

 Dadas las distintas características de estos barrios el nivel cultural y económico de las familias es muy 

heterogéneo. Si bien existe predominio de la clase media, encontramos familias en condiciones particulares: 

desempleo, inmigración o desestructuración. 

 

 El entorno del centro presenta una diversidad de estructuras de vivienda: desde viviendas sociales a viviendas 

unifamiliares. La densidad de población es moderada por la existencia de dichas viviendas unifamiliares en la zona. 

 

 La historia del centro comienza el 1 de Noviembre de 1.845, siendo el primer Instituto de Segunda Enseñanza 

de Almería, gracias al Plan Pidal. Inicialmente se ubicó en el claustro del Convento de Santo Domingo El Real, 

ocupado en la actualidad por la Escuela de Arte Almería. Posteriormente, de 1.951 a 1.966, se denominó Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Masculino de Almería, ubicado en el espacio donde actualmente se encuentra el IES 

Celia Viñas. Ya en 1966 este centro educativo se trasladó al barrio de Ciudad Jardín, donde se encuentra a día de 

hoy. 

 

 En este centro educativo disponemos de dos edificaciones principales, dedicadas a las aulas para el alumnado, 

laboratorios, aulas de música, plástica e informática o talleres de tecnología, además de otros espacios para usos 

variados. El instituto también dispone de gimnasio, biblioteca y patio / pistas deportivas. 

 

 Este instituto oferta enseñanzas tanto en régimen ordinario (diurno) como en régimen de personas adultas. Por 

las mañanas se imparte Educación Secundaria Obligatoria (ESO): de 1º ESO a 4º ESO, Formación Profesional 

Básica (FP Básica) y Bachillerato en sus modalidades Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. En horario de 

tarde-noche, la Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) es impartida de forma presencial y 

semipresencial; también en horario de tarde-noche se imparten enseñanzas de bachillerato. 

 

 Existen dos líneas bilingües Español-Inglés en el centro, que abarcan desde 1º ESO a 4º ESO, quedando una 

sola línea bilingüe en Bachillerato, de 1º a 2º de Bachillerato. Entre las materias bilingües para 2º ESO y 3º ESO se 

encuentra Tecnología. 

 

 En el presente curso escolar, el IES Nicolás Salmerón y Alonso está inmerso en diferentes Planes y Programas: 

Escuela Espacio de Paz, Forma Joven en el Ámbito Educativo, Aldea, Plan de Igualdad, Plan de Convivencia, 

Escuelas Deportivas, Biblioteca Escolar, Erasmus +, ... 

 

 Durante la tarde encontramos actividades deportivas y extraescolares, enseñanza de Chino, PALI (Programa 

Lingüistico para Inmigrantes), PROA (Programa de Acompañamiento Escolar) y el Proyecto Escuelas Deportivas. 

 

 El instituto cuenta con más un millar de alumnos/as, repartidos en enseñanzas de régimen ordinario y régimen 

de adultos. La diversidad del alumnado confiere un ambiente totalmente distinto entre estos dos regímenes. 

Principalmente, el alumnado es español, existiendo presencia destacable de alumnado inmigrante marroquí y 

rumano. 

 

 Tras su titulación en la educación secundaria, el alumnado cursa bachillerato en el centro, junto con alumnos/as 

de Colegio, concertado, Virgen del Mar, e incluso del vecino IES Maestro Padilla. 
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3. TECNOLOGÍA APLICADA (1º ESO). 

 

 La materia Tecnología Aplicada (1º ESO) se imparte durante 2 horas semanales. 

 

3.1. Contextualización del alumnado. 
 

 

3.2. Competencias clave. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 

deben conseguir. 

 

1) Comunicación lingüística (CCL). 
 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece 

una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas 

con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 

por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 

ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 
opciones metodológicas más tradicionales. 
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 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. 

 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que 

se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y 

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 

posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 

individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera 

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto 

escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación 

lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 

una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 

manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento 

de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico 

de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso 

de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 

competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

 

 La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo 

pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo 

de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 

disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

 En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender 

a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 
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incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 
 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene 

en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 

 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

 a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 

 La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 

como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 

 El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios 

y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 

que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

 

 Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en 

la resolución de una tarea matemática determinada. 

 

 La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 

juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender 
las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las 

tendencias y patrones numéricos. 
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– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de 

ellos; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 

dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido 

incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 

mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas 

tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 
 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre 

los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 

interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los 

tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlo y predecirlo. 
 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 

y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 

interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 

datos son fundamentales. 

 

 b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes 

o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

 

 Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, 

resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 
 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas 

regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al 

conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos 

desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 

acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en 

relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 
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– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial 

el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la 

habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 

planeta en su globalidad. 
 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento 

de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son 

necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 

podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción 

agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y 

social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. 

Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno 

de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante 

los hechos naturales. 
 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas 

a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes 

básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos 

industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 

 Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los 

siguientes dominios: 
 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad 

científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la 

resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y 

su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino 

que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 

disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 
 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo 

y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

3. Competencia digital (CD). 
 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

 

 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; 

y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 
 Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de 
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los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las 

nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad 

de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su 

uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación 

y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone 

a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 

y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 
 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la 

información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 
 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 

pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 

y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 

dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 

de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como 

saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes 

en esta área de conocimiento. 

 

4) Aprender a aprender (CAA). 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
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tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo 

se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso 

de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, 

de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza 

la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 

 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que 

se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde 

las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 

meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a 

cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. 

Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el 

ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 

(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje 

y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

 

 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta 

competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 

mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 

aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también 

en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 

hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata 

de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 

llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede 

haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 

necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la 

enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 

regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
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 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 

ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

 a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 

misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad 

y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 

de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 

y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

 

 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en 

este sentido. 

 

 b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 

 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 

comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 

local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual 

sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad 

de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 

y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 

sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera 

activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
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 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; 

cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y 

elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 

o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 

un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan 

dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 

diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 

comercio justo y las empresas sociales. 

 

 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad 

para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 

 Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora 

e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu 

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como 

en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, 

ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 

necesario abordar: 
 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 

autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
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– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-

evaluación. 
 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción 

de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, 

fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos 

en la vida cotidiana. 

 

 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear 

distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

 

 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, 

es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

contribuciones ajenas. 

 

 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto 

por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 

 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 

sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la 

vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 
 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, 

sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de 
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las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 

también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 

arte y de la cultura. 
 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 
 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 

producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 

largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 

creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 

permitan la realización de trabajos colectivos. 
 

 

3.3. Objetivos de etapa. 
 
 

 Objetivos son los 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. 

 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
 

 

3.4. Objetivos de materia. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 La materia de Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
 

1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 

para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, 

seleccionar materiales según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, 

distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria. 
 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y 

a la expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con 

términos y símbolos técnicos apropiados. 
 

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección 

de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances 

tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. 
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4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando 

en equipo, asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, 

la convivencia y el respeto entre las personas. 
 

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, 

elaborar, compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de 

manera crítica y responsable. 
 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, 

propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 
 

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos. 
 

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas 

mediante programas realizados en entorno gráfico. 

 

3.5. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 
 

 CONTENIDOS: 

Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y 

funcionamiento, seguridad e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, 

reciclado y reutilización. Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de 

uso, seguridad y control. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e 

higiene del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT. 
 

2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, 

CSC. 
 

3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 

seleccionando la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 

4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas 

y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC. 

 

 Bloque 2: Proyecto Técnico. 
 

 CONTENIDOS: 

Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica 

(bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía 

de uso y reciclado, etc). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 

para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. 

CMCT, CAA, SIEP, CAA. 
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2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de 

un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 

de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio 

ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC. 
 

3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de 

trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la 

asunción de responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA, SIEP. 
 

4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en grupo o 

individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos 

tecnológicos necesarios. CCL, CD, CMCT. 

 

 Bloque 3: Iniciación a la programación. 
 

 CONTENIDOS: 

Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús 

y herramientas básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y 

usuario. Aplicaciones prácticas. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD. 
 

2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que 

resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD. 

 

 Bloque 4: Iniciación a la robótica. 
 

 CONTENIDOS: 

Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático 

sencillo. Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso 

cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 
 

2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, 

CEC, SIEP. 
 

3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots 

básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 

 

3.6. Elementos transversales. 
 
 

 Se denominan temas transversales a aquellos contenidos educativos que deben estar presentes en todas las 

áreas curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido de las distintas áreas. 

 

 Los temas transversales deben ser transmitidos de forma global, de manera que desde todas las materias se 

favorezca su difusión y asimilación por los alumnos. Constituyen un conjunto de contenidos que interactúan en 

todas las áreas del currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto 

de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

 

 El currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
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 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, 

la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

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

 
 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 
 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
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situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
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repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

3.7. Secuenciación de contenidos. 
 

1ª Evaluación. 
 

1. La tecnología. El aula-taller. Normas y medidas de seguridad y salud. 
 

2. Herramientas. 
 

3. Expresión y comunicación gráfica en tecnología. Conceptos básicos de estructuras. 

Proyectos técnicos: Estructura de papel. 

 

2ª Evaluación. 
 

4. Materiales de uso técnico y propiedades. Reciclaje. 
 

5. Proyecto: Bólido de madera. 

 

3ª Evaluación. 
 

6. Electricidad básica. 
 

7. Proyecto: Circuito básico. 

 

3.8. Evaluación. 
 

 La evaluación es una valoración, basada en la información recogida, de los aprendizajes del alumnado, de la 

actuación del profesorado y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.8.1. Momento de evaluación. 
 
 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 
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 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 

 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

el desarrollo de las competencias clave. 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo 

de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 

 

3.8.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 

 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 

 

 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 

 

 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

3.8.3. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (60 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (40 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 
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3.8.4. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

3.8.5. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 

 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en la entrega de proyectos referidos a aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 

 

3.9. Metodología. 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

 Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

3.9.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
 

 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 

 

 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 

 

3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 

aprender. 
 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 
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4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 

alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

3.9.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
 

1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 

6) evaluación 

7) redacción de una memoria 
 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 

 

 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 
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especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 

 

 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 

 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 

 

 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
 

 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 

 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 

piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 

 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 

de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

3.9.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 
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poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

3.9.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 
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 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 

 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

3.9.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 
correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 

 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 34 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
 

A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 

materia. 
 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
 

 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

3.9.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 

 

 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 

y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 
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 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
 

 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 

 

 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 

 

 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

3.9.7. Recursos. 
 

 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
 

 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
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 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
 

 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 

de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
 

 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

3.10. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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4. TECNOLOGÍA 2º ESO. 

 

 La materia Tecnología (2º ESO) se imparte durante 3 horas semanales. 
 

4.1. Contextualización del alumnado. 
 

 

4.2. Competencias clave. 
 

 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 

deben conseguir. 

 

1) Comunicación lingüística (CCL). 
 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece 

una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas 

con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 

por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 

ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 
opciones metodológicas más tradicionales. 
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 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. 

 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que 

se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y 

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 

posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 

individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera 

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto 

escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación 

lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 

una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 

manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento 

de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico 

de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso 

de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 

competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

 

 La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo 

pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo 

de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 

disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

 En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender 

a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 
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incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 
 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene 

en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 

 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

 a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 

 La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 

como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 

 El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios 

y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 

que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

 

 Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en 

la resolución de una tarea matemática determinada. 

 

 La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 

juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender 
las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las 

tendencias y patrones numéricos. 
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– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de 

ellos; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 

dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido 

incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 

mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas 

tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 
 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre 

los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 

interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los 

tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlo y predecirlo. 
 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 

y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 

interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 

datos son fundamentales. 

 

 b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes 

o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

 

 Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, 

resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 
 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas 

regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al 

conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos 

desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 

acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en 

relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 
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– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial 

el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la 

habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 

planeta en su globalidad. 
 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento 

de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son 

necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 

podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción 

agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y 

social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. 

Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno 

de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante 

los hechos naturales. 
 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas 

a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes 

básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos 

industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 

 Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los 

siguientes dominios: 
 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad 

científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la 

resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y 

su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino 

que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 

disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 
 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo 

y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

3. Competencia digital (CD). 
 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

 

 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; 

y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 
 Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de 
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los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las 

nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad 

de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su 

uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación 

y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone 

a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 

y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 
 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la 

información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 
 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 

pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 

y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 

dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 

de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como 

saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes 

en esta área de conocimiento. 

 

4) Aprender a aprender (CAA). 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
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tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo 

se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso 

de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, 

de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza 

la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 

 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que 

se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde 

las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 

meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a 

cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. 

Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el 

ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 

(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje 

y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

 

 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta 

competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 

mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 

aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también 

en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 

hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata 

de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 

llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede 

haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 

necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la 

enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 

regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
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 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 

ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

 a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 

misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad 

y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 

de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 

y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

 

 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en 

este sentido. 

 

 b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 

 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 

comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 

local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual 

sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad 

de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 

y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 

sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera 

activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
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 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; 

cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y 

elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 

o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 

un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan 

dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 

diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 

comercio justo y las empresas sociales. 

 

 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad 

para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 

 Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora 

e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu 

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como 

en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, 

ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 

necesario abordar: 
 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 

autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
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– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 

como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-

evaluación. 
 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción 

de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, 

fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos 

en la vida cotidiana. 

 

 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear 

distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

 

 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, 

es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

contribuciones ajenas. 

 

 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto 

por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 

 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 

sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la 

vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 
 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, 

sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de 
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las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 

también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 

arte y de la cultura. 
 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 
 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 

producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 

largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 

creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 

permitan la realización de trabajos colectivos. 
 

 

4.3. Objetivos de etapa. 
 
 

 Objetivos son los 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. 

 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
 

 

4.4. Objetivos de área. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 
 

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 
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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. 
 

 

4.5. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos contenidos al 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. 

 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

 
 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 

 
 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 

sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez 

y resistencia. 
 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 
 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos 

y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la 

electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 
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 Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques 

de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. 

Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 

Control programado de automatismos sencillos. 

 
 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software 

libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, 

editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento 

básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios 

web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a 

disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

 
 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 Las familias tienen derecho a ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a 

sus hijos e hijas. 

 
 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y 

su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 Llamamos criterios de evaluación al 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. 

 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 

cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 

el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

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. 
 

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. 
 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 
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 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 
 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 
 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 

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. 
 

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. 
 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 

uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 
 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 
 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 

medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 

CCL. 
 

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. 
 

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. 
 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

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. 
 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y 
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simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores 

elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 
 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
 

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 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 
 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 
 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 

CAA. 

 
 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 

CCL. 
 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar 

el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.). CD, SIEP. 
 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, 

CD, SIEP, CSC, CCL. 
 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 

libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 
 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 

usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 
 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 

través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 
 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 
 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 

desde un planteamiento integrador. 
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 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como 

rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 Los criterios de evaluación y contenidos seleccionados para 2º ESO son: 

 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

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. 
 

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. 
 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

 
 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectiva caballera aplicando escalas. CMCT, 

CAA, CEC. 
 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 
 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 
 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Sistemas de representación gráfica: 

vistas y perspectiva caballera. Diseño gráfico por ordenador (3D). 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 

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. 
 

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. 
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 

uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 
 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 

 
 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. CMCT, 

CSC, CEC, SIEP. 
 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos, aplicando la 

ley de Ohm. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. 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. 
 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 

sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez 

y resistencia. 
 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Aplicaciones. 
 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 

Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Montaje de circuitos. Control 

eléctrico. 

 
 Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

 
Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques 

de programación. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 

 
 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar 

el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.). CD, SIEP. 
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3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, 

CD, SIEP, CSC, CCL. 
 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 
 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 

usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 
 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 
Sistemas operativos. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto y editores de 

presentaciones. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, 

servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos 

web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 

 

4.6. Elementos transversales. 
 
 

 Se denominan temas transversales a aquellos contenidos educativos que deben estar presentes en todas las 

áreas curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido de las distintas áreas. 

 

 Los temas transversales deben ser transmitidos de forma global, de manera que desde todas las materias se 

favorezca su difusión y asimilación por los alumnos. Constituyen un conjunto de contenidos que interactúan en 

todas las áreas del currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto 

de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

 

 El currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, 

la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

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

 
 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
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competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 
 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

4.7. Secuenciación de contenidos. 
 

 La secuenciación de contenidos para Tecnología 2º ESO es 
 

1ª Evaluación. 
 

1. Proceso tecnológico. 
 

2. Expresión gráfica. 
 

3. Maderas. 

 

2ª Evaluación. 
 

4. Estructuras. 
 

5. Propiedades de los materiales. 
 

6. Metales. 

 

3ª Evaluación. 
 

7. Electricidad. 
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8. Hardware y Software. 
 

9. Procesador de textos. 
 

10. Presentaciones. 
 

11. Programación. 

 

 Durante el curso se intercalarán proyectos de corta duración (de 2 a 3 sesiones) entre las distintas 

unidades didácticas. 

 

4.8. Evaluación. 
 

4.8.1. Momento de evaluación: Cuándo evaluar. 
 
 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 

 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 
 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

el desarrollo de las competencias clave. 
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 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo 

de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 

 

4.8.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 
 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 60 

 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 

 

 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

4.8.3. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 Se consideran estándares de aprendizaje evaluables a las 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. 

 

 Para el primer ciclo de la ESO: 
 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
 

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. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 
 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo. 

 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 61 

 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

aplicando criterios de normalización y escalas. 
 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 
 

3. Explicar mediante documentación técnica las 

distintas fases de un producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos 

y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando 

criterios normalizados de acotación y escala. 
 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 
 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo. 
 

3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 

 

 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
 

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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico. 
 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado de los materiales de 

uso técnico. 
 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

 

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras experimentando en prototipos. 
 

2. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, 

en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 
 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas. 
 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada 

y montar circuitos con operadores elementales. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, 

audiovisual o digital, las características propias que 

configuran las tipologías de estructura. 
 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 
 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica 

como transforma el movimiento o lo transmiten los 

distintos mecanismos. 
 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 
 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 
 

2.4. Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circulitos mecánicos. 
 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 
 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con 

los elementos que lo configuran. 
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4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 
 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

 

 Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 

informático. 
 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información. 
 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 
 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 
 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información. 
 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 
 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

 
 
 

4.8.4. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (60 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (40 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 

 

4.8.5. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

4.8.6. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 

 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en un examen (prueba escrita) de aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 
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4.9. Recuperación de materias pendientes. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Puede suceder que un alumno o alumna promocione de curso sin superar la materia Tecnología aplicada (1º 

ESO). 

 

 El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

 

 Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido 

se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del 

curso escolar. 
 

 El alumnado pendiente de evaluación positiva en Tecnología aplicada, de 1º ESO, seguirá un programa de 

refuerzo establecido por el equipo docente y deberá superar las evaluaciones correspondientes a este programa de 

refuerzo. Dicho programa estará basado en los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

 

 La evaluación positiva en la materia pendiente se logrará cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 
 

 Aprobar 2 trimestres de Tecnología 3º ESO. 
 

 Realizar las actividades designadas por el profesor/a, y/o realización de examen. 
 

 En la evaluación extraordinaria superando los criterios correspondientes al curso anterior. 

 

 Al término del curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en la materia, mediante una 

evaluación final, incluida en el marco del proceso de evaluación continua efectuado. 

 

4.10. Promoción en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento 

del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

 

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa 

en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea. 

 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 64 

 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, 
 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador. 

 

 El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito 

el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 

su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador. 
 

4.11. Metodología. 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

 Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

4.11.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
 

 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 

 

 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 

 

3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 

aprender. 
 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 

 

4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 
equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 
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– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 

alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

4.11.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
 

1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 

6) evaluación 

7) redacción de una memoria 

 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 

 

 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 

especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 
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 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 

 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 

 

 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
 

 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 

 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 

piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 

 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 

de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

4.11.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 
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construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

4.11.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
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 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 

 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

4.11.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
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estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 

correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 
 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
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A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 

materia. 
 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
 

 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

4.11.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 

 

 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 

y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
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 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 

 

 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 

 

 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

4.11.7. Recursos. 
 

 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
 

 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
 

 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
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 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 

de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
 

 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

4.12. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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5. TECNOLOGÍA 3º ESO. 

 

 La materia Tecnología (3º ESO) se imparte durante 3 horas semanales. 

 

5.1. Competencias clave. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 

deben conseguir. 

 

1) Comunicación lingüística (CCL). 
 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece 

una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas 

con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 

por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 

ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 

opciones metodológicas más tradicionales. 

 

 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 
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aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. 

 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que 

se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y 

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 

posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 

individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera 

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto 

escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación 

lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 

una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 

manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento 

de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico 

de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso 

de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 

competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

 

 La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo 

pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo 

de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 

disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

 En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender 

a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. 
 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
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– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 
 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene 

en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 

 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

 a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 

 La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 

como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 

 El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios 

y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 

que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

 

 Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en 

la resolución de una tarea matemática determinada. 

 

 La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 

juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender 

las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las 

tendencias y patrones numéricos. 
 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de 

ellos; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 
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dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido 

incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 

mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas 

tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 
 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre 

los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 

interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los 

tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlo y predecirlo. 
 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 

y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 

interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 

datos son fundamentales. 

 

 b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes 

o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

 

 Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, 

resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 
 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas 

regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al 

conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos 

desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 

acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en 

relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 
 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial 

el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la 
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habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 

planeta en su globalidad. 
 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento 

de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son 

necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 

podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción 

agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y 

social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. 

Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno 

de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante 

los hechos naturales. 
 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas 

a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes 

básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos 

industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 

 Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los 

siguientes dominios: 
 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad 

científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la 

resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y 

su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino 

que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 

disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 
 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo 

y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

3. Competencia digital (CD). 
 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

 

 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; 

y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

 Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de 
los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
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 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las 

nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad 

de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su 

uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación 

y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone 

a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 

y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 
 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la 

información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 
 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 

pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 

y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 

dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 

de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como 

saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes 

en esta área de conocimiento. 

 

4) Aprender a aprender (CAA). 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
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 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo 

se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso 

de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, 

de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza 

la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 

 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que 

se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde 

las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 

meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a 

cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. 

Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el 

ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 

(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje 

y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

 

 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta 

competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 

mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 

aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también 

en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 

hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata 

de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 

llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede 

haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 

necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la 

enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 

regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
 

 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 
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ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

 a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 

misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad 

y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 

de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 

y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

 

 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en 

este sentido. 

 

 b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 

 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 

comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 

local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual 

sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad 

de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 

y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 

sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera 

activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 

 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; 
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cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y 

elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 

o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 

un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan 

dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 

diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 

comercio justo y las empresas sociales. 

 

 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad 

para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 

 Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora 

e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu 

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como 

en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, 

ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 

necesario abordar: 
 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 

autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 
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como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-

evaluación. 
 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción 

de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, 

fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos 

en la vida cotidiana. 

 

 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear 

distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

 

 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, 

es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

contribuciones ajenas. 

 

 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto 

por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 

 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 

sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la 

vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 
 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, 
sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de 

las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
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– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 

también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 

arte y de la cultura. 
 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 
 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 

producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 

largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 

creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 

permitan la realización de trabajos colectivos. 
 

 

5.2. Objetivos de etapa. 
 
 

 Objetivos son los 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. 

 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
 

 

5.3. Objetivos de área. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 
 

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 
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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. 
 

 

5.4. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos contenidos al 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. 

 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

 
 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 

 
 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 

sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez 

y resistencia. 
 

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 
 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 

Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos 

y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la 

electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

 
 Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques 

de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. 
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Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 

Control programado de automatismos sencillos. 

 
 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software 

libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, 

editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento 

básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios 

web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a 

disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

 
 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 Las familias tienen derecho a ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a 

sus hijos e hijas. 

 
 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y 

su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 Llamamos criterios de evaluación al 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. 

 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 

cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 

el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 

desde un planteamiento integrador. 

 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como 

rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 Los criterios de evaluación y contenidos seleccionados para 3º ESO son: 
 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

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. 
 

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. 
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3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 
 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

 
 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectiva isométrica aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 
 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 
 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, 

CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

 
Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectiva isométrica. Diseño gráfico por 

ordenador (2D). 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 
 

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. 
 

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. 
 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de 

uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 
 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 

habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 

 
 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
 

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. 
 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

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

obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos 

con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, 

CAA. 
 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 
 

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. 

 
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 
 

Electricidad. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de 

Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. 

 
 Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 
 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 
 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. 

CAA. 

 
Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques de 

programación. Control de flujo de programa. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 

sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos. 

 
 Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, 

CCL. 
 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. CD, SIEP. 
 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, 

CD, SIEP, CSC, CCL. 
 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 

libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 
 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar la herramienta de ofimática elemental hoja 

de cálculo. CD, SIEP, CCL. 
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6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, 

usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 
 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a 

través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 
 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 

 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Concepto de software libre y 

privativo. Tipos de licencias y uso. Hojas de cálculo. Internet: conceptos, servicios, 

estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, 

documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición 

de recursos compartidos en redes locales. 

 

5.5. Elementos transversales. 
 
 

 Se denominan temas transversales a aquellos contenidos educativos que deben estar presentes en todas las 

áreas curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido de las distintas áreas. 

 

 Los temas transversales deben ser transmitidos de forma global, de manera que desde todas las materias se 

favorezca su difusión y asimilación por los alumnos. Constituyen un conjunto de contenidos que interactúan en 

todas las áreas del currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto 

de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

 

 El currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, 

la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

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

 
 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
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competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 
 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

5.6. Secuenciación de contenidos. 
 

 La secuenciación de contenidos para Tecnología 3º ESO es: 
 

1ª Evaluación. 
 

1. Proceso tecnológico. 
 

2. Expresión gráfica. 
 

3. Materiales plásticos. 

 

2ª Evaluación. 
 

4. Mecanismos. 
 

5. Materiales de construcción. 
 

6. Energía. 

 

3ª Evaluación. 
 

7. Electricidad y electrónica. 
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8. Hoja de cálculo. 
 

9. Programación. 

 

 Durante el curso se intercalarán proyectos de corta duración (de 2 a 3 sesiones) entre las distintas 

unidades didácticas. 

 

5.7. Evaluación. 
 

5.7.1. Momento de evaluación. 
 
 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 

 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

el desarrollo de las competencias clave. 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
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como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo 

de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 

 

5.7.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 

 

 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 
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 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

5.7.3. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 Se consideran estándares de aprendizaje evaluables a las 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. 

 

 Dados los criterios de evaluación seleccionados para 3º ESO, sus correspondientes estándares son: 
 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
 

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. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 
 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo. 

 

 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

aplicando criterios de normalización y escalas. 
 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 
 

3. Explicar mediante documentación técnica las 

distintas fases de un producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos 

y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando 

criterios normalizados de acotación y escala. 
 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 
 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo. 
 

3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 

 

 Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
 

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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico. 
 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado de los materiales de 

uso técnico. 
 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

 

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras experimentando en prototipos. 
 

2. Observar y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, 

en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 
 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas. 
 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada 

y montar circuitos con operadores elementales. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, 

audiovisual o digital, las características propias que 

configuran las tipologías de estructura. 
 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 
 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica 

como transforma el movimiento o lo transmiten los 

distintos mecanismos. 
 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 
 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 
 

2.4. Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circulitos mecánicos. 
 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 
 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con 

los elementos que lo configuran. 
 

4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 
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5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

 

 Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 

informático. 
 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información. 
 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 
 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 
 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 

de intercambio de información. 
 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 
 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

 
 
 

5.7.4. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (60 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (40 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 

 

5.7.5. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

5.7.6. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 

 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en un examen (prueba escrita) de aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 

 

5.8. Recuperación de materias pendientes. 
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 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Puede suceder que un alumno o alumna promocione de curso sin superar la materia Tecnología aplicada (1º 

ESO) o Tecnología (2º ESO). 

 

 El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

 

 Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido 

se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del 

curso escolar. 
 

 El alumnado pendiente de evaluación positiva en Tecnología aplicada, de 1º ESO, seguirá un programa de 

refuerzo establecido por el equipo docente y deberá superar las evaluaciones correspondientes a este programa de 

refuerzo. Dicho programa estará basado en los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

 

 El programa de refuerzo incluirá: 
 

 Cuaderno de Actividades. 
 

 Examen. 

 

 Al término del curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en la materia, mediante una 

evaluación final, incluida en el marco del proceso de evaluación continua efectuado. 

 

5.9. Metodología. 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

 Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
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potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

5.9.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
 

 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 

 

 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 
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3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 
aprender. 

 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 

 

4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 

alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

5.9.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
 

1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 

6) evaluación 

7) redacción de una memoria 

 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 
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 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 

especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 

 

 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 

 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 

 

 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
 

 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 

 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 

piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 
 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 
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de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

5.9.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

5.9.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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 
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conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 

 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 
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existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

5.9.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 

correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 
 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
 

A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 

materia. 
 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
 

 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

5.9.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 

 

 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 

y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 106 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
 

 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 

 

 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 

 

 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

5.9.7. Recursos. 
 

 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
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 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
 

 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
 

 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 

de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
 

 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

5.9.8. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 
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y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

 

5.10. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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6. TECNOLOGÍA 4º ESO. 

 

 La materia Tecnología (4º ESO) se imparte durante 3 horas semanales. 

 

6.1. Competencias clave. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 

deben conseguir. 

 

1) Comunicación lingüística (CCL). 
 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 

parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de 

lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece 

una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas 

con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar 

por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 

ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 

opciones metodológicas más tradicionales. 

 

 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 
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aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. 

 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que 

se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y 

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades 

de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de 

posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 

individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

 

 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera 

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto 

escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación 

lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con 

una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 

manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento 

de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del 

patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico 

de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso 

de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la 

competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

 

 La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo 

pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo 

de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas 

inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 

disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

 En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender 

a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. 
 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 111 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 
 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene 

en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

 

 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

 a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 

 La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 

como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 

 El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios 

y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como 

para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales 

cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 

llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual 

que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

 

 Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en 

la resolución de una tarea matemática determinada. 

 

 La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 
 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 

juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender 

las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las 

tendencias y patrones numéricos. 
 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de 

ellos; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 
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dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido 

incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 

mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas 

tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 
 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre 

los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 

interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los 

tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlo y predecirlo. 
 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e 

interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre 

y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, 

interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los 

datos son fundamentales. 

 

 b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes 

o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

 

 Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, 

resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 

del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 
 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas 

regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al 

conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos 

desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 

acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en 

relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. 
 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial 

el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la 
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habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del 

planeta en su globalidad. 
 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento 

de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son 

necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 

podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción 

agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y 

social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. 

Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno 

de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante 

los hechos naturales. 
 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas 

a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes 

básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos 

industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 

 Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los 

siguientes dominios: 
 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad 

científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la 

resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, 

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y 

su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino 

que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 

disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 
 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del 

lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo 

y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

3. Competencia digital (CD). 
 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

 

 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; 

y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

 Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de 
los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
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 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las 

nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad 

de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su 

uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación 

y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone 

a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 

y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 
 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la 

información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 
 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 

varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 

pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 

y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 

dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 

de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 

conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como 

saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes 

en esta área de conocimiento. 

 

4) Aprender a aprender (CAA). 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad 

y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
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 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo 

se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso 

de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, 

de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza 

la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 

 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que 

se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde 

las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 

meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a 

cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. 

Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el 

ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos 

(evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje 

y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

 

 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta 

competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno 

mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás 

aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también 

en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que 

hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata 

de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 

llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede 

haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 

necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la 

enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 

regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
 

 Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 
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ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

 a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 

misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad 

y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 

interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 

de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 

y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben 

ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

 

 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno 

mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad 

de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en 

este sentido. 

 

 b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 

 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 

comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 

actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos 

local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual 

sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad 

de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente 

de los medios de comunicación. 

 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes 

y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 

sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera 

activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 

 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; 
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cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como 

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y 

elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 

igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 

o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven 

un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 

nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan 

dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 

diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 

comercio justo y las empresas sociales. 

 

 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad 

para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 

esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 

 Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora 

e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu 

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como 

en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, 

ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 

necesario abordar: 
 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 

autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 
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como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-

evaluación. 
 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción 

de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 
 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, 

fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos 

en la vida cotidiana. 

 

 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear 

distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

 

 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, 

es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

contribuciones ajenas. 

 

 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto 

por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

 

 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 

sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la 

vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 
 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, 
sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de 

las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
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– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 

también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 

arte y de la cultura. 
 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 

habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 

riesgos. 
 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 

producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 

largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 

creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 

permitan la realización de trabajos colectivos. 
 

 

6.2. Objetivos de etapa. 
 
 

 Objetivos son los 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. 

 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
 

 

6.3. Objetivos de área. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 
 

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 
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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. 
 

 

6.4. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

 CONTENIDOS: 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía 

satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e 

intercambio de información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, 

algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras 

básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT, 

CAA. 
 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad 

y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. CMCT, CD, 

SIEP, CAA, CSC. 
 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
 

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet, 

valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

 

 Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 

 CONTENIDOS: 

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y 

montaje de instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 
 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

 

 Bloque 3: Electrónica. 
 

 CONTENIDOS: 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje de 

circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
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Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 

Circuitos integrados simples. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes 

elementales. CMCT, CAA. 
 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada. 

CMCT, CD, CAA. 
 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, describir 

su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer 

las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.. 

 

 Bloque 4: Control y robótica. 
 

 CONTENIDOS: 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales y 

analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. 

Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre 

sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento. 

CMCT, CAA, CLL. 
 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de 

control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, 

SIEP, CAA, CSC. 
 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de 

forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
 

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades y los 

conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 
 

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. CEC. 

 

 Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 

 CONTENIDOS: 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de 

funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en 

sistemas industriales. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 
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2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de 

funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, 

CCL. 
 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 
 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 

neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 

 Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
 

 CONTENIDOS: 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo 

sostenible y obsolescencia programada. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 
 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible. CSC, CEC. 

 

6.5. Elementos transversales. 
 

 

 Se denominan temas transversales a aquellos contenidos educativos que deben estar presentes en todas las 

áreas curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido de las distintas áreas. 

 

 Los temas transversales deben ser transmitidos de forma global, de manera que desde todas las materias se 

favorezca su difusión y asimilación por los alumnos. Constituyen un conjunto de contenidos que interactúan en 

todas las áreas del currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto 

de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

 

 El currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, 

la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

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

 
 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
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 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 
 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
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elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

6.6. Secuenciación de contenidos. 
 

1ª Evaluación. 
 

1. Introducción a la tecnología. 
 

2. Diseño de planos de distribución de viviendas. Escalas. 
 

3. Instalaciones en viviendas (I): Fontanería y Saneamiento. 
 

4. Construcción de viviendas. 
 

5. Electricidad y Electrónica. 

 

2ª Evaluación. 
 

6. Instalaciones en la vivienda (II): Instalación eléctrica. 
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7. Instalaciones en la vivienda(III): Climatización. Telecomunicaciones. 

 

3ª Evaluación. 
 

8. Instalaciones (IV): Neumática e hidráulica. 
 

9. Construcción del proyecto. 
 

10. Tecnología y sociedad. 

 

6.7. Evaluación. 
 

6.7.1. Momento de evaluación. 
 
 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 

 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 
 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

el desarrollo de las competencias clave. 
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 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo 

de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 

 

6.7.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 
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 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 

 

 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

6.7.3. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (60 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (40 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 

 

6.7.4. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

6.7.5. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
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 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en un examen (prueba escrita) de aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 

 

6.8. Recuperación de materias pendientes. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Puede suceder que un alumno o alumna promocione de curso sin superar la materia Tecnología aplicada (1º 

ESO), Tecnología (2º ESO), Tecnología (3º ESO), ... 

 

 El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

 

 Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido 

se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del 

curso escolar. 
 

 El alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna materia de Tecnología, seguirá un programa de 

refuerzo establecido por el equipo docente y deberá superar las evaluaciones correspondientes a este programa de 

refuerzo. Dicho programa estará basado en los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

 

 La evaluación positiva en la materia pendiente se logrará cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 
 

 Aprobar 2 trimestres de Tecnología 4º ESO. 
 

 Realizar las actividades designadas por el profesor/a, y/o realización de examen. 
 

 En la evaluación extraordinaria superando los criterios correspondientes al curso anterior. 
 

 Al término del curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en la materia, mediante una 

evaluación final, incluida en el marco del proceso de evaluación continua efectuado. 

 

6.9. Metodología. 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

 Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

 Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

6.9.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
 

 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 
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 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 

 

3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 
aprender. 

 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 

 

4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 

alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

6.9.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
 

1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 
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6) evaluación 

7) redacción de una memoria 

 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 

 

 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 

especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 

 

 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 

 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 

 

 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
 

 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 
 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 
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piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 

 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 

de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

6.9.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

6.9.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 
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 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 

 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 
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diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

6.9.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
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favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 

correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 
 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
 

A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 

materia. 
 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
 

 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

6.9.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 

 

 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 
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y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
 

 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 

 

 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 

 

 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

6.9.7. Recursos. 
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 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
 

 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
 

 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
 

 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 

de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
 

 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

6.9.8. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 
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 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

 

6.10. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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7. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (1º BACHILLERATO). 

 

 La materia Tecnología Industrial (1º Bachillerato) se imparte durante 2 horas semanales. 

 

7.1. Competencias clave. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

7.2. Objetivos de etapa. 
 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 
 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 
 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

7.3. Objetivos de materia. 
 

 La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del 

diseño, implementando soluciones a los mismos. 
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar 

su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 
 



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 142 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 

y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 

avance tecnológico. 
 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales 

que concurren en cada caso. 
 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y 

la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar 

sus ideas y opiniones. 

 

7.4. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
 

 CONTENIDOS: 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a 

procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de 

materiales. Materiales de última generación y materiales inteligentes. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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. 
 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 

posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos 

fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en 

los países productores. 
 

3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
 

4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. 
 

5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la 

nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las 

aplicaciones en inteligencia artificial. 

 

 Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
 

 CONTENIDOS: 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones 

energéticas. Energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología 

de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. 

Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. 
 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con 

la ayuda de  programas informáticos y la información de consumo de los mismos. 
 

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para 

resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. 
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4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. 
 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 

 

 Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
 

 CONTENIDOS: 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos 

de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y 

mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. 

Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de 

transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas 

mecánicos auxiliares. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el 

vocabulario relacionado con el tema. 
 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y 

equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos 

apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. 
 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de 

diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos. 
 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 
 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del 

movimiento. 

 

 Bloque 4. Programación y robótica. 
 

 CONTENIDOS: 

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: 

concepto y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. 

Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. 

Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. 

Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de 

control. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 

informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. 
 

2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y 

funciones para elaborar un programa. 
 

3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. 

Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 

planteado. 

 

 Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
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 CONTENIDOS: 

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. 

Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. 

Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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. 
 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 

gestión de la  calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando 

críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos 

desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. 

 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado 

de productos, atendiendo a la normalización internacional. 

 

 Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
 

 CONTENIDOS: 

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 

fabricación. Impresión 3D. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto 

medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas 

utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas 

apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes. 
 

7.5. Elementos transversales. 
 
 

 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
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 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

7.6. Secuenciación de contenidos. 
 

1ª Evaluación. 
 

1. La energía, motor del mundo. Los combustibles fósiles. La energía nuclear. La 

energía hidráulica. Las energías alternativas. Consumo y ahorro de energía. 
 

2. El mercado. El proceso productivo. Marketing. 

 

2ª Evaluación. 
 

3. Propiedades de los materiales. Materiales metálicos ferrosos. Materiales metálicos 

no ferrosos. Materiales de construcción. La madera. Materiales plásticos. Materiales 

y fibras textiles. 
 

4. Elementos de máquinas y sistemas (I y II). 

 

3ª Evaluación. 
 

5. Circuitos eléctricos (I y II). 
 

6. Circuitos hidráulicos y neumáticos. 
 

7. Conformación por moldeo. Conformación por deformación. Conformación por 

arranque de material. Unión entre piezas. Salud y seguridad en el trabajo. 

 

7.7. Evaluación. 
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7.7.1. Momento de evaluación. 
 
 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 
 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la 

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 

 

7.7.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 

profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 

 

 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 

 

 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

7.7.3. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 

 Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto 

tomando como base una idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las etapas significativas 

necesarias para lanzar el producto al mercado. 
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mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 
 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo 

de excelencia y un sistema de gestión de la calidad 

identificando los principales actores que intervienen, 

valorando críticamente la repercusión que su 

implantación puede tener sobre los productos 

desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 

soporte de una presentación. 

2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de 

excelencia razonando la importancia de cada uno de los 

agentes implicados. 
 

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de 

la calidad razonando la importancia de cada uno de los 

agentes implicados. 

 

 Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
 

2. Relacionar productos tecnológicos 

actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su 

producción asociando las características de estos con 

los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos 

y analizando el impacto social producido en los países 

productores. 

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura 

interna de los materiales y sus propiedades. 
 

1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades 

de los materiales teniendo en cuenta su estructura 

interna. 
 

2.1. Describe apoyándote en la información que te 

pueda proporcionar internet un material imprescindible 

para la obtención de productos tecnológicos 

relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o 

máquinas interpretando su interrelación y describiendo 

los principales elementos que los componen utilizando 

el vocabulario relacionado con el tema. 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, 

interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y 

equipos de medida adecuados, interpretando y 

valorando los resultados obtenidos apoyándose en el 

montaje o simulación física de los mismos. 

3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a 

problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de 

programas de diseño asistido y calcular los parámetros 

característicos de los mismos. 

1.1. Describe la función de los bloques que constituyen 

una máquina dada, explicando de forma clara y con el 

vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 

esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico 

o hidráulico que dé respuesta a una necesidad 

determinada. 

2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento 

de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o 

hidráulico a partir de un esquema dado. 

2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los puntos 

característicos. 

2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. 

3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 

herramientas explicando la contribución de cada bloque 

al conjunto de la máquina. 

 

 Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 

fabricación tipo así como el impacto medioambiental 

que pueden producir identificando las máquinas y 

herramientas utilizadas e identificando las condiciones 

de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de un producto dado. 

1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 
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en la información proporcionada en las web de los 

fabricantes. 

1.4. Describe las principales condiciones de seguridad 

que se deben de aplicar en un determinado entorno de 

producción tanto desde el punto de vista del espacio 

como de la seguridad personal. 

 

 Bloque 5. Recursos energéticos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos 

tienen en la sociedad actual describiendo las formas de 

producción de cada una de ellas así como sus 

debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad 

sostenible. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo 

energético para viviendas o locales con la ayuda de 

programas informáticos y la información de consumo 

de los mismos. 

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía 

relacionándolas con el coste de producción, el impacto 

ambiental que produce y la sostenibilidad. 

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de 

centrales de producción de energía explicando cada una 

de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de 

vista del consumo que un edificio esté certificado 

energéticamente. 

2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios 

de viviendas o industriales partiendo de las necesidades 

y/o de los consumos de los recursos utilizados. 

2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo 

energético para locales o viviendas, identificando 

aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

 
 

 

7.7.4. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (90 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (10 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 

 

7.7.5. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

7.7.6. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 

 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en un examen (prueba escrita) de aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 
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7.8. Metodología didáctica en Bachillerato. 
 
 

 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

7.8.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
 

 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 

 

 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 

 

3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 

aprender. 
 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 

 

4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 
alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
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 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

7.8.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
 

1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 

6) evaluación 

7) redacción de una memoria 
 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 

 

 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 

especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 

 

 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 
 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 
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 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
 

 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 

 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 

piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 

 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 

de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

7.8.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 
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 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

7.8.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 
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 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

7.8.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 
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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. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 

correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 
 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
 

A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 
materia. 

 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
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 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

7.8.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 

 

 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 

y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
 

 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 
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 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 

 

 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

7.8.7. Recursos. 
 

 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
 

 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
 

 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
 

 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 
de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
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 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

7.9. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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8. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (2º BACHILLERATO). 

 

8.1. Competencias clave. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Llamamos competencias a las 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. 

 

 Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

 Las competencias del currículo serán: 
 

a) Comunicación lingüística (CCL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

c) Competencia digital (CD) 
 

d) Aprender a aprender (CAA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 

8.2. Objetivos de etapa. 
 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 
 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 
 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

8.3. Objetivos de materia. 
 

 La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del 

diseño, implementando soluciones a los mismos. 
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar 

su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 
 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 

y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 

avance tecnológico. 
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9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales 

que concurren en cada caso. 
 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y 

la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar 

sus ideas y opiniones. 

 

8.4. Contenidos y criterios de evaluación. 
 

 Bloque 1. Materiales. 
 

 CONTENIDOS: 
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de los 

materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la 

posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, CAA. 
 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 
 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD. 
 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

 

 Bloque 2. Principios de máquinas. 
 

 CONTENIDOS: 
Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios 

termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. 

Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. Elementos 

y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y oleohidráulica. 

Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: 

compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos característicos: 

simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y 

actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de 

corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. 

Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo 

y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. 

Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de 

corriente alterna. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus 

características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD. 
 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. 

CCL, CMCT, CSC. 
 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los 

elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen. 

CCL, CMCT. 
 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito 

o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 
 

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. 

CMCT. 
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6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando 

parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, 

CMCT. 
 

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. 

CMCT, CSC. 
 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 
 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 

simbología. CMCT, CAA. 
 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y 

sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 
 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 
 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 
 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma 

gráfica y numérica. CMCT. 

 

 Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
 

 CONTENIDOS: 

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de 

sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de control: 

transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. CMCT, CAA. 
 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

CMTC, CD. 
 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada uno 

de ellos. CMCT, CAA. 
 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT. 
 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes que 

los componen. CMCT. 
 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo 

la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. CMCT, CAA.. 

 

 Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
 

 CONTENIDOS: 

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 

combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de 

simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 
 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 
 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 

concreto. CMCT, CAA. 
 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CD, CAA. 
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 Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
 

 CONTENIDOS: 
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el 

control de un robot o sistema de control. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elementos 

entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de 

simulación. CMCT, CAA, CD. 
 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los 

conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 
 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando la 

información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. CD. 
 

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 

planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

 

8.5. Elementos transversales. 
 
 

 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

 Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 

y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

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



                      Programación didáctica (Departamento de Tecnología) Curso 2021 – 2022 

 

Página 165 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
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sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

8.6. Secuenciación de contenidos. 
 

1ª Evaluación. 
 

1. Ensayo y medida de propiedades. 
 

2. Oxidación y corrosión. 
 

3. Modificación de las propiedades de los materiales. 
 

4. Diagramas de equilibio en materiales metálicos. 
 

5. Tratamientos térmicos de los aceros. 
 

6. Reutilización de materiales. 
 

7. Máquinas: Conceptos fundamentales. 
 

8. Los principios de la termodinámica. 

 

2ª Evaluación. 
 

9. Motores térmicos. 
 

10. Circuito frigorífico. Bomba de calor. 
 

11. Máquinas eléctricas: Principios generales. 
 

12. Motores eléctricos. 
 

13. Sistemas automáticos de control. 
 

14. La función de transferencia. 
 

15. Elementos de un sistema de control. 

 

3ª Evaluación. 
 

16. Sistemas neumáticos (I). 
 

17. Sistemas neumáticos (II). 
 

18. Sistemas hidráulicos. 
 

19. Circuitos digitales. 
 

20. Circuitos combinacionales y secuenciales. 
 

21. Circuitos de control programado. 
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8.7. Evaluación. 
 

8.7.1. Momento de evaluación. 
 

 

 En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje se distinguen tres 

momentos o aspectos distintos y complementarios: 
 

– Evaluación inicial: aporta información sobre la situación del alumnado al iniciar un determinado 

proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. Desde la perspectiva 

del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea prioritaria para advertir los 

conocimientos previos del alumnado. 
 

– Evaluación continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 

continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y autocorrector del proceso 

educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o 

posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten funcionales. 
 

– Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, referidos al alumnado y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa 

y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 

 
 Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

 Un de las funciones y deberes del profesorado es, entre otras, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. 
 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la 

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 

 

8.7.2. Procedimientos de evaluación: Cómo evaluar. 
 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 

 En consecuencia, el alumnado y familiares serán informados mediante escrito al comienzo de curso de los 

criterios de calificación. En cualquier caso, los criterios de evaluación estarán disponibles para consulta en internet, 

en la página web del departamento. 

 
 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

 Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 

sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Técnicas de evaluación, son los métodos para recoger información referente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Están entre ellas los cuestionarios, observación directa, análisis de tareas, autoevaluación, 

coevaluación, entrevistas o pruebas de rendimiento (orales y escritas). 

 

 Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa, entrevistas personales con el 

alumnado, preguntas directas sobre contenidos previos, análisis de tareas (portfolio, proyectos, 

monográficos, practicas informáticas, cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de 

rendimiento, autoevaluación del alumnado y coevaluación. 

 

 El portfolio del alumnado incluirá al menos dos elementos de cada unidad didáctica, especificando el 

profesorado qué aspectos mínimos deben incluirse. Siempre se incluirá una reflexión final de la unidad didáctica. 

El alumnado es libre de incluir entradas adicionales a las pedidas. 

 

 El portfolio tratará las competencias digital (CD) y lingüística (CCL). 

 

 Instrumentos de evaluación, son los elementos donde se registra la información referente a las 

técnicas de evaluación. Están entre ellos las fichas del alumnado, listas de control, escala de 

estimación, escalas de valoración, escalas de observación o el diario del profesor. Los criterios de 

evaluación se incluyen en los instrumentos de evaluación. 

 

 Las listas de control presentan dualidad en sus opciones. Su utilidad es evaluar contenidos 

conceptuales. 
 

Listas de control 

SI NO 

 

 Las escalas de valoración presentan una gradación en sus opciones. Su utilidad es evaluar 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
 

Escala de valoración 

Siempre A menudo A veces Nunca 

 

 Las escalas de observación no presentan opciones prefijadas, siendo necesario describir la 

cualidad requerida. 

 

 Los instrumentos de evaluación son las fichas del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración y el diario del profesor. 
 

 

8.7.3. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 

 Bloque 1. Materiales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Identificar las características de los materiales para 

una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y los factores técnicos 

relacionados con su estructura interna así como la 

posibilidad de utilizar materiales no convencionales 

para su desarrollo obteniendo información por medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades 

de los materiales teniendo en cuenta su estructura 

interna. 

 

 Bloque 2. Principios de máquinas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una 

maquina o instalación a partir de sus características de 

uso, presentándolas con el soporte de medios 

informáticos. 
 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos 

y analizar sus principios de funcionamiento. 
 

3. Exponer en público la composición de una máquina 

o sistema automático identificando los elementos de 

mando, control y potencia y explicando la relación entre 

las partes que los componen. 
 

4. Representar gráficamente mediante programas de 

diseño la composición de una máquina, circuito o 

sistema tecnológico concreto. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas 

de diseño CAD y explicando la función de cada uno de 

ellos en el conjunto. 
 

1.2. Define las características y función de los 

elementos de una máquina interpretando planos de 

máquinas dadas. 
 

2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en 

cuenta las energías implicadas en su funcionamiento. 
 

3.1. Define las características y función de los 

elementos de un sistema automático interpretando 

planos/esquemas de los mismos. 
 

3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto 

y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los 

mismos. 
 

4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de 

control para aplicaciones concretas describiendo la 

función de cada bloque en el conjunto y justificando la 

tecnología empleada. 

 

 Bloque 3. Sistemas automáticos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o 

neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. 
 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos 

mediante simuladores reales o virtuales, interpretando 

esquemas e identificando las señales de entrada/salida 

en cada bloque del mismo. 

1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando 

esquemas y realizando gráficos de las señales en los 

puntos significativos. 
 

2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante 

equipos reales o simulados verificando la forma de las 

mismas. 
 

2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas 

combinacionales identificando las condiciones de 

entrada y su relación con las salidas solicitadas. 

 

 Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control aplicando procedimientos de 

simplificación de circuitos lógicos. 
 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos 

secuenciales digitales describiendo las características y 

aplicaciones de los bloques constitutivos. 

1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con 

puertas lógicas a partir de especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de simplificación de funciones y 

proponiendo el posible esquema del circuito. 
 

1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con 

bloques integrados partiendo de especificaciones 

concretas y proponiendo el posible esquema del 

circuito. 
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2.1. Explica el funcionamiento de los biestables 

indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad 

asociadas. 
 

2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando 

los cambios que se producen en las señales. 

 

 Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos 

secuenciales identificando la relación de los elementos 

entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el 

equipo más adecuado o programas de simulación. 
 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando 

las características de los elementos que los conforman y 

su respuesta en el tiempo. 
 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados 

en ordenadores de uso doméstico buscando la 

información en internet y describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. 

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 

utilizando software de simulación. 
 

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales 

partiendo de los esquemas de los mismos y de las 

características de los elementos que lo componen. 
 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 

biestables a partir de especificaciones concretas y 

elaborando el esquema del circuito. 
 

3.1. Identifica los principales elementos que componen 

un microprocesador tipo y compáralo con algún 

microprocesador comercial. 
 

 
 

 

8.7.4. Criterios de calificación. 
 

 Los criterios de evaluación del presente curso se englobarán en las siguientes categorías: 
 

 Teórica (90 %), que consiste fundamentalmente en exámenes (pruebas escritas). 
 

 Práctica (10 %), que consiste fundamentalmente en proyectos desarrollados en el aula-taller. 

 

8.7.5. Evaluación Ordinaria (Junio). 
 

 Para superar la materia (en la evaluación ordinaria) será imprescindible evaluaciones positivas en todas y cada 

una de las evaluaciones del curso (primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación). 

 

 La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de cada evaluación, siempre que 

sean TODAS iguales o superiores a 5. 

 

 Se elaborará un informe personalizado para el alumnado suspenso en la evaluación ordinaria; dicho informe 

especificará las capacidades a desarrollar para la siguiente evaluación. 

 

8.7.6. Mecanismos de recuperación. 
 

– Evaluación Extraordinaria (Septiembre). 

 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, los centros docentes 

organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 

 Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre destinada al alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

(Junio). Se propondrán actividades para el alumnado, como ayuda para la superación de la evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 La convocatoria consistirá en un examen (prueba escrita) de aquellos criterios de evaluación no superados 

durante el curso. 

 

 Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la materia. 
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8.8. Recuperación de materias pendientes. 
 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. 

 
 Puede suceder que un alumno o alumna promocione de curso sin superar la materia Tecnología industrial I (1º 

Bachillerato). 

 

 El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

 

 Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido 

se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del 

curso escolar. 
 

 El alumnado pendiente de evaluación positiva en Tecnología industrial, de 1º Bachillerato, seguirá un programa 

de refuerzo establecido por el equipo docente y deberá superar las evaluaciones correspondientes a este programa 

de refuerzo. Dicho programa estará basado en los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

 

 La evaluación positiva en la materia pendiente se logrará cumpliendo alguno de los siguientes requisitos: 
 

 Aprobar 2 trimestres de Tecnología industrial 2º Bachillerato. 
 

 Realizar las actividades designadas por el profesor/a, y/o realización de examen. 
 

 En la evaluación extraordinaria superando los criterios correspondientes al curso anterior. 

 

 Al término del curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en la materia, mediante una 

evaluación final, incluida en el marco del proceso de evaluación continua efectuado. 

 

8.9. Metodología en Bachillerato. 
 
 

 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 
 
 

 La metodología didáctica es el 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. 

 

8.9.1. Principios pedagógicos generales. 
 

 Los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se resumen en: 
 

1) Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
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 La psicología genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de periodos evolutivos con 

características cualitativamente diferentes entre sí que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares sobre el desarrollo del alumnado. 

 

 La intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y aprendizaje que las 

capacidades que caracterizan a estos estadios brindan al alumnado. 

 

 Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también condicionados en gran medida 

por los conocimientos previos con los que el alumnado llega al centro educativo. 

 

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 

 Ausubel definió aprendizaje significativo como aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como aprendizajes 

repetitivos. Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 

alumnado ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva, produciéndose entonces un 

aprendizaje significativo. Si por el contrario no se alcanza dicha conexión se producirá tan solo un aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo. 

 

3) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, aprender a 
aprender. 

 

 Debemos prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de 

la propia actividad de aprendizaje. 

 

4) Necesidad de que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
 

 El primer paso para conseguir que el alumnado realice un aprendizaje significativo consiste en romper el 

equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. En el momento de plantear al 

alumnado conflictos cognitivos hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 

– Si la tarea o información que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad no conseguirá 

conectar con los conocimientos previos. Por lo tanto no supondrá ninguna modificación de los 

esquemas de conocimiento. 
 

– Si la tarea o la información que se le presenta es por el contrario excesivamente familiar para el 

alumnado, este la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. 

 

5) Promover una intensa actividad por parte del alumnado. 
 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes, es por lo tanto una actividad de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. 

 

6) Funcionalidad de los aprendizajes. 
 

 El proceso de enseñanza debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, asegurar que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 
 

7) Atención a la diversidad. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace 

necesario atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como 

principio fundamental en la enseñanza. 
 

8.9.2. Principios metodológicos de área. 
 

 Método de proyecto-construcción: 
 

 Las fases, en la metodología de proyecto-construcción, se concretan en: 
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1) definición del problema 

2) búsqueda de información 

3) diseño de una solución 

4) planificación 

5) construcción 

6) evaluación 

7) redacción de una memoria 
 

 Las posibilidades iniciales, al concretar el problema a resolver mediante la metodología de proyecto-

construcción, pueden ser: 

 

a) libertad del alumnado en la búsqueda del problema a solucionar, por lo que el alumnado comienza en 

la fase de definición del problema. 

 

 Fase de definición del problema. El alumnado debe identificar una necesidad no satisfecha en 

su entorno para, basándose en esta necesidad, construir un objeto o sistema tecnológico 

desarrollando la metodología secuencialmente. 

 

b) definición parcial, realizada por el profesorado, en la que se plantea únicamente el problema a 

solucionar, por lo que el alumnado comienza en la fase de búsqueda de información. 

 

 Fase de búsqueda de soluciones. Se trata de localizar objetos que resuelvan ese mismo 

problema o alguno similar. Para ello consultaremos revistas, libros, catálogos técnicos, 

especialistas en la materia o cualquier otro medio. El grupo aportará argumentos a favor y en 

contra de las ideas buscadas y seleccionadas. 

 

 Los componentes del grupo aportarán argumentos a favor y en contra de todas las ideas 

seleccionadas. De entre las soluciones aportadas debemos elegir una de ellas, según un criterio 

prioritario, que puede ser económico, técnico o cualquier otro. 

 

 Fase de diseño. Tras elegir la solución procedemos al diseño completo. Para ello 

confeccionamos los documentos precisos, tales como croquis acotados, planos y demás. El 

diseño siempre debe realizarse previamente a la fabricación del objeto. 

 

c) definición completa realizada por el profesorado, en la que facilita tanto el problema como la solución, 

por lo que el alumnado comienza en la fase de planificación de la solución. 

 

 Fase planificación. Ya establecido el diseño seleccionamos los materiales de fabricación, útiles 

de trabajo y herramientas necesarias. Además, se deciden los procesos de fabricación, la 

secuencia, su duración y el encargado de realizar los mismos en el grupo. 

 

 Fase de construcción. Una vez concluida la planificación empieza la construcción, en la que 

deberán considerarse las características y técnicas de trabajo de materiales y herramientas. En 

el aula-taller la cantidad de materiales y herramientas es reducido, a la vez que las técnicas de 

trabajo presentan dificultad acorde a las posibilidades del alumnado. 

 

 Fase de evaluación. Terminado el objeto deberá evaluarse para comprobar la utilidad y 

funcionamiento de la construcción. Además, el alumnado se autoevaluará indicando los 

problemas surgidos, discordancias con la planificación original, consecución de objetivos y 

cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. 

 

 Memoria. Como tarea final del proceso el alumnado entregará un informe detallado en el que 

refleje los apartados anteriores. 

 

 Análisis de objetos y sistemas técnicos: 
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 Se estudiarán objetos de carácter tecnológico desde los siguientes puntos de vista: 

 

 análisis formal, en el que se responden las preguntas: ¿cuál es su forma?, ¿qué dimensiones 

tiene? 

 

 análisis técnico, en el que se responden a las preguntas: ¿de qué materiales está hecho?, ¿son 

adecuados los materiales?, ¿cómo se fabrica?, ¿existen características estandarizadas?, ¿cuántas 

piezas lo componen?, ¿cómo se unen sus piezas?, ¿cuál es su principio de funcionamiento?, 

¿incorpora medidas de protección para el usuario?, ¿dentro de qué limites puede funcionar? 

 

 análisis funcional, en el que se responden a las preguntas: ¿cuál es su función?, ¿existen más 

objetos que hagan una función similar?, ¿cómo se usa?, ¿requiere mantenimiento?, ¿cómo?, 

¿que riesgos plantea su uso para las personas? 

 

 análisis socioeconómico, en el que se responden a las preguntas: ¿qué deseos satisface?, ¿en 

qué momento histórico apareció?, ¿de qué otras maneras se ha satisfecho este deseo a lo largo 

de la historia?, ¿cuáles son sus implicaciones económicas?, ¿cuál es su precio?, ¿se puede 

considerar caro o barato?, ¿qué impacto medioambiental produce? 

 

8.9.3. Orientaciones metodológicas. 
 

 La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en 

los que se base el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo 

por proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna 

solución constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la 

documentación necesaria para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, 

poniendo en juego la creatividad, el ingenio y la motivación necesaria. Posteriormente, se abordará 

el proceso de fabricación, manejo de materiales y utilización de los recursos adecuados para la 

construcción y/o la programación del objeto o sistema tecnológico que resuelva dicho problema o 

reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños y se potenciará el interés, la creatividad 

y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo por proyectos se podrá plantear la 

división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final. 

 

 Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones 

tecnológicas y/o programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales 

podamos llegar a las soluciones idóneas. 

 

 Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán 

pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado. 

 

 Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de 

nuestra comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se 

planteen. Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación: elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través 

de espacios web (blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para 

el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando 

se aborde el bloque 3 de iniciación a la programación, mediante la realización de prácticas 

relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado 

pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido. 

 

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma 

flexible, potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados. 
 

8.9.4. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias en el aula. 
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 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 

de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben 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, deben 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. 

 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los 

profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

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. 

 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende 

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 
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 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 

herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El 

profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 

una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

8.9.5. Actividades de enseñanza–aprendizaje. 
 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del 

ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 
 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 
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 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 La materia contemplará las siguientes clases de actividades: 
 

 A. de introducción-motivación, en las que los contenidos son presentados de forma atractiva al 

alumnado. Su función consiste en despertar el interés del alumnado por los contenidos 

correspondientes, y hacerles conscientes de la futura adquisición de estos. 
 

A. de desarrollo, en las que incidimos sobre aspectos concretos de los contenidos, según la secuencia: 

a) momento de práctica guiada y b) práctica independiente. Su función consiste en proporcionar al 

alumnado destrezas en aspectos particulares de los contenidos. 
 

A. de síntesis, en las que tratamos los contenidos en conjunto, relacionando sus distintos aspectos. Su 

función es deducir la comprensión del alumnado en la relación entre contenidos. 

 

 Estas actividades se suceden continuada y cíclicamente durante las unidades didácticas. Las cualidades que 

presentan las actividades, desarrolladas durante la formación del alumnado, son: 
 

 claridad; serán actividades fáciles de entender para el alumnado ya que el objetivo pretendido queda 

expresado de forma concisa. 
 

 gradación; serán actividades de dificultad ascendente según se profundicen en los contenidos de la 

materia. 
 

 variedad; serán actividades diversas, tanto en el contenido de las mismas, como en su formato. 
 

 significancia; serán actividades relacionadas con los conocimientos previos que posee el alumnado. 

 

 La programación didáctica incluirá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Por ello, en cada unidad didáctica, se propondrán actividades de fomento de la lectura y escritura. 

 

 Las actividades que se desarrollarán durante el curso son: 
 

 Exposiciones orales por parte del alumnado, ante el resto de compañeros y compañeras. 
 

 Pruebas de conocimientos, escritas e individuales, como síntesis de los contenidos de cada unidad. 
 

 Proyectos de construcción, grupales, como síntesis de las unidades estudiadas en la evaluación. 
 

 Trabajos de investigación, por parejas, usando las TIC. 

 

 Según se desarrollen las sesiones en el aula, se plantearán actividades de refuerzo y/o ampliación. Será en el 

proceso de evaluación continua, cuyo carácter es formativo, cuando surgirá la necesidad de actividades de refuerzo 

o ampliación para el alumnado que las requiera. 

 

8.9.6. Organización: espacial, temporal y agrupamientos. 
 

 La característica principal de la organización, ya sea espacial, temporal o agrupamientos, es su dinamicidad y 

flexibilidad. 
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 Agrupamientos 
 

 Para el desarrollo de las actividades, como agrupación principal, he considerado: 
 

 grupo base, constituido por un máximo de 4 alumnos/as, de características heterogéneas, de modo que 

esta configuración me permite: a) la interacción entre alumnos, b) el trabajo individual del alumnado 

y c) dar respuesta a la atención a la diversidad. Se empleará, por ejemplo, en la realización de 

proyectos. 

 

 No obstante, utilizaré otros tipos de agrupamientos durante la docencia: 
 

 grupo clase, constituido por la totalidad del alumnado del grupo. Se empleará, por ejemplo, en las 

explicaciones del profesor. 
 

 pequeño grupo, constituido por una agrupación cooperativa de hasta 3 alumnos/as, realizando cada uno 

de ellos/as una parte de la tarea. Se empleará, por ejemplo, en trabajos de investigación. 
 

 parejas, constituidas por dos alumnos. Se empleará fundamentalmente en tareas  informáticas. 
 

 trabajo individual, el cual se efectuará en las actividades de síntesis. 
 

 gran grupo, constituido por la unión de diversos grupos clase. Se empleará, por ejemplo, en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Organización de espacios 
 

  organización del aula ordinaria: 
 

 El aula ordinaria presenta dos zonas: 
 

 Una de permanencia habitual, en la que los pupitres quedan reunidos por cuartetos, conforme a la 

agrupación base colaborativa. 
 

 Una zona de investigación, en la que el alumnado podrá consultar la bibliografía de aula, para realizar 

actividades oportunas. 

 

  organización del aula-taller: 
 

 Dispondré las herramientas de uso frecuente en paneles colgantes en las paredes del aula. Al comienzo de la 

sesión verificaré la presencias de herramientas en estos paneles. 

 

 El alumnado permanecerá en la parte central de este espacio, ocupando por grupos los bancos de trabajo. Cada 

grupo contará con a) un responsable de herramientas, que asumirá su cuidado y las devolverá al panel tras su 

utilización, b) mi responsable de material, que guardará los proyectos en un almacén anexo y c) un responsable de 

limpieza que realizará su labor al final de la sesión. 

 

  organización del aula de informática: 
 

 Fundamentalmente, en el aula de informática, se trabajará en parejas de alumnos/as compartiendo un mismo 

ordenador. 

 

 Los puestos de trabajo quedan ubicados en forma de “U”, orientando los monitores hacia el interior de dicha 

forma. De esta manera logro una menor distracción del alumnado, pues su actividad está siendo observada. A la vez 

consigo guiar al alumnado más efectivamente, ya que visualizo en todo momento su estado de progreso. 

 

 Organización temporal 
 

 Las sesiones comenzarán con un periodo de acondicionamiento dedicado a destacar contenidos previos. Le 

seguirá un periodo de profundización en los contenidos o progreso del proyecto del alumnado. Finalizará la sesión 

con la síntesis de los contenidos desarrollados. 

 

 En el aula-taller, al comienzo de la sesión verificaré la presencia de herramientas en los paneles colgantes. Los 

instantes finales se dedicarán  a la limpieza del aula-taller y almacenamiento del proyecto del alumnado. 
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 El periodo final, en el aula de informática, se dedicará a poner término a cualquier tarea que esté realizando el 

alumnado y desconectar los equipos informáticos. 

 

8.9.7. Recursos. 
 

 Mobiliario en el aula ordinaria: pupitres del alumnado con sus respectivos asientos, mueble biblioteca 

y pizarra. 
 

 Mobiliario en el aula-taller: bancos de trabajo para un máximo de 5 alumnos con sus respectivos 

asientos, paneles de herramientas colgantes, mueble biblioteca, pizarra con pantalla de proyección y 

botiquín de curas dotado de los elementos correspondientes. 
 

 Herramientas de sujeción: tornillo de banco y sargento. 
 

 Herramientas de corte: segueta, serrucho, sierras de costilla, de arco, de calar y circular, caja de 

ingletes, cutter y tijeras. 
 

 Herramientas de mecanizado: cepillo, lima, escofina, formón, gubia, berbiquí, barrena, taladradora de 

columna y taladradora eléctrica. 
 

 Herramientas generales: flexómetro, nivel, llave de grifa, fijas, ajustables, Allen, de carraca y de tubo, 

destornilladores, alicates, martillo y maza de goma. 
 

 Herramientas particulares: calibre, micrómetro, pelacables y polímetro. 
 

 Elementos de protección individual: gafas protectoras. 
 

 Varios: tornillos, tuercas, clavos y cinta aislante. 
 

 Utensilios de limpieza: escoba, recogedor, fregona, cubo, balletas y productos desinfectantes. 
 

 Mobiliario en el aula de informática: mesas de trabajo para dos alumnos con ordenadores personales, 

dotadas de asientos, mueble biblioteca y pizarra con pantalla de proyección. 
 

 Material curricular del profesor: libro de texto, imágenes digitales, infografías, fichas y bibliografía 

de departamento. 
 

 Material curricular del alumnado: libro de texto, medios de escritura (libreta y bolígrafo), utensilios 

de dibujo técnico (lápices, goma de borrar, escuadra, cartabón, reglas y compás), calculadora y 

bibliografía de aula. 
 

 Recursos audiovisuales: televisor, reproductor multimedia y cañón multimedia. 
 

 Material TIC: ordenador personal para el alumnado basado en el software educativo Guadalinex, 

dotado de paquete ofimático LibreOffice, en el que se incluye procesador de textos (Writer), hoja de 

cálculo (Calc), aplicación para presentaciones (Impress), programa de retoque fotográfico (GIMP), 

navegador y visor de imágenes digitales, y cañón multimedia. 
 

 Biblioteca del centro: prensa diaria, revistas científicas, enciclopedias y libros de contenido científico-

tecnológico. 

 

8.10. Autoevaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Es preciso resaltar que la programación didáctica es un documento de planificación que debe revisarse 

periódicamente para su adecuación a cursos posteriores. 

 

 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 
 

 Una de las funciones y deberes del profesorado es la evaluación de los procesos de enseñanza. 
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 La autoevaluación se basará en el diario de aula y en encuestas realizadas al alumnado. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

9.1. Justificación. 
 

 La heterogeneidad del alumnado en el sistemas educativo es un hecho. En consecuencia se hace necesario 

atender la diversidad en el alumnado. La atención a la diversidad se ha adoptado como principio fundamental en la 

enseñanza. De ello deriva la autonomía de los centros de enseñanza para adoptar medidas de atención a la diversidad, 

tanto organizativas como curriculares. 

 

 Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 

general. 

 
 Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado 

de adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas establecerán medidas de 

refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso 

académico. 

 

 Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
 Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de materias 

en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta 

de materias específicas. 

 
 Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 

establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 El alumnado posee el derecho a una formación integral que tenga en consideración sus capacidades y su ritmo 

de aprendizaje. 

 

 La oferta educativa presentará, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada 

escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

9.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

 Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a aquel que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, 

por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
 Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo 

de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

 

 Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE) aquel que presenta 

necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 

psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de 

forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
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Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades 

intelectuales. 

 

 La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación 

interadministrativa. 

 

9.3. Medidas de atención educativa. 
 

 Entre las medidas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros programas de tratamiento 

personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

 Las medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria son: 
 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá 

un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 
 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la  finalidad de reforzar su 

enseñanza. 
 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que 

presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana 

y literatura y de Matemáticas. 
 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades 

educativasconcretas del alumnado. 

 

 

 Las medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria obligatoria son: 
 

a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente relevante en el primer y 

segundo curso de la educación secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación 

primaria y esta etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el 

mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o 

profesora, a la integración parcial o plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá 

efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y 

promoción del alumnado. 
 

b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la 

educación secundaria obligatoria. 
 

c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán 

contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 
 

d) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en diferentes 

opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos 

formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de 

acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro. 

 

9.4. Adaptaciones curriculares. 
 

 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación primaria o de educación 

secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
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b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
 La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

 
 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos: 
 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 

edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren 

necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación. 
 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad 

del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos 

de la etapa y los criterios de evaluación. 
 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

▸  Adaptaciones curriculares no significativas. 
 

 Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en 

situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de 

alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

 

 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el  asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas adaptaciones 

constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

 

9.5. Repetición de curso. 
 

 Las repeticiones de curso se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las 

necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Las actividades complementarias son de carácter obligatorio; se realizarán durante el horario escolar del centro. 

Poseen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

 

 Las actividades extraescolares son de carácter voluntario; se realizarán fuera del horario lectivo del centro. En 

ningún caso serán actividades evaluables. 

 

 Las visitas planeadas son: 
 

 Visita a la Plataforma Solar de Almería (PSA) en Tabernas. 

 

 Visita al vertedero municipal, próximo a los barrios de Retamar y El Toyo. 

 

 Identificación de estructuras y materiales en las proximidades del centro. 

 

 Visita a la central eléctrica térmica de Carboneras. 
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