
  

  

CONTENIDOS MINIMOS DE TECNOLOGÍA CURSO 2018/2019  

  

Contenidos mínimos para 2º de ESO TECNOLOGÍA  

  

1. El proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto tecnológico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de 

tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. Realización de documentos técnicos, diseño, planificación y construcción de prototipos o 
maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

confección, desarrollo, publicación y difusión del proyecto.  

2. Representación de objetos. Instrumentos de dibujo. Sistemas de representación. Vistas ortogonales. Vistas en perspectiva. Normalización y 
metrología. Acotación. Escalas. Boceto y croquis.  

3. El trabajo con la madera Análisis de materiales y técnicas básicas e instrumentales empleadas en la construcción y fabricación de objetos. La madera. 

Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura.  
4. Estructuras. Elementos de una estructura. Ensayos. Análisis de la función que desempeñan.  

5. Electricidad. Experimentación de los efectos de corriente eléctrica: luz calor y electromagnetismo. Determinación de magnitudes eléctricas mediante 

instrumentos de medida. El circuito eléctrico: funcionamiento elementos, simbología y diseño. La ley de Ohm. Tipos de conexiones eléctricas. Cálculo 
de magnitudes en circuitos. Valoración Crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.  

6. Iniciación a la programación, sistema de control y robótica: Sistema de control. EL lenguaje de ordenadores y robots. Algoritmos y programación. 

Lenguaje de programación Scratch. Versiones de Scratch. Componentes básicos de un proyecto. Lenguaje de programación. App inventor. 
Configuración de App inventor. Instalación de App inventor. Tecnología de control. Máquinas, automatismos y robots. Arquitectura de un robot. Tipos 

de robots y de articulaciones. Placas microcontroladoras. Kits de robótica. Control por ordenador  

7. Tecnologías de la información y la comunicación:   El ordenador: Hardware y software: Informática y ordenadores. Funcionamiento de un ordenador. 
Los componentes de la torre. Periféricos. Sistema operativo. El escritorio de Guadalinex. La seguridad del ordenador. Teléfonos inteligentes y tabletas 

digitales. Evolución de los ordenadores.   Ofimática e internet: El procesador de textos. Presentaciones digitales. Internet “la red”. Un navegador web 

“Mozilla Firefox”. Uso básico de los navegadores web. Un buscador web “google”. Correo electrónico. Aplicaciones de Google.   
8. Proyectos. Diseño, planificación y construcción de objetos, poniendo en práctica los temas estudiados.  

  

Contenidos mínimos para 3º de ESO TECNOLOGÍA  

1. El trabajo con los metales. Los metales: obtención y conformación. Propiedades y clasificación de los metales. El trazado en piezas de metal. 

Herramientas de sujeción. Operaciones y herramientas de corte. Operaciones y herramientas de limado. Operaciones y herramientas de taladrado. 

Operaciones y herramientas de percusión. Doblado de chapa.  
2. El trabajo con los plásticos. Los plásticos. Plásticos termoestables. Plásticos termoplásticos. Procesos de elaboración. El trabajo con los plásticos. 

Reciclado de los plásticos. Simbología de los plásticos.  

3. Representación de objetos. Instrumentos de dibujo. Sistemas de representación. Vistas ortogonales. Vistas en perspectiva. Normalización y 
metrología. Acotación. Escalas. Boceto y croquis.  

4. Materiales para la construcción. Materiales utilizados en construcción. Construcción de edificios. Herramientas de construcción. Maquinaria de 

construcción. Representación gráfica en construcción.  
5. Transmisión de movimiento. Máquinas y mecanismos. La palanca. El plano inclinado y la cuña. El tornillo. La polea. El torno. Cadenas cinemáticas. 

Sistemas de transmisión de movimiento. Transmisión simple. Transmisión compuesta. Mecanismos.  

6. Electricidad y magnetismo. Corriente continua y alterna: generadores. Generadores eléctricos por procesos químicos. Electricidad, magnetismo y 
generadores electromagnéticos. Potencia eléctrica. El transformador. La fuente de alimentación. Motores eléctricos. Máquinas eléctricas. 

Electrodomésticos. Timbres. Otros dispositivos electromagnéticos.  

7. Energía y medioambiente. Energía y medio ambiente. Fuentes de energía. Energía nuclear. Energía de combustibles fósiles. Fuentes renovables de 
energía.  

8. Programación y robótica. Tecnología de control. Máquinas, automatismos y robots. Arquitectura de un robot. Tipos de robots y de articulaciones. 

Placas microcontroladoras. Kits de robótica. Control por ordenador  
9. Tecnologías de la información y la comunicación. Redes informáticas. Redes domésticas. Páginas web. Imagen digital. Diseño asistido por 

ordenador, CAD. Impresoras 3D. Hojas de cálculo. Edición de imagen digital. Diseño de objetos en 2D y 3D.  

 

 

Contenidos mínimos para 4º de ESO TECNOLOGÍA  

 

1. Instalaciones de la vivienda. Instalación eléctrica. Instalación hidráulica. Calefacción y aire acondicionado. Comunicaciones. Ahorro energético.  

2. Comunicación y Telemática. Comunicación alámbrica e inalámbrica. Comunicación vía satélite. Telefonía móvil. Telemática. Redes informáticas. 

Internet. Estructuras y funcionamiento. Tipos de conexión a internet.   
3. Neumática e Hidráulica: Presión. Energía neumática. Producción de energía neumática. Unidad de mantenimiento. Energía Hidráulica. Conducciones 

y conexiones neumáticas. Conducciones y conexiones Hidráulicas. Elementos de trabajo: cilindros  

4. Circuitos neumáticos e hidráulicos. Los fluidos. Circuitos neumáticos. Circuitos hidráulicos.  

5. Electrónica y sus componentes. Los sistemas electrónicos. Componentes electrónicos básicos. Circuitos lógicos.  

6. El lenguaje de programación: Principio básico de programación. Lenguaje de programación. Diagramas de flujo. Programación de código fuente. 

Programas estructurados. Scratch.  
7. Automatismos eléctricos. Automatismos. Elementos de un automatismo eléctrico. Sistema de control. Funciones lógicas básicas. Sensores eléctricos. 

Robots. Autómatas programables. Programación de Autómatas. Programación y simulación.  

8. Tecnología y ser humano: Nacimiento de la técnica: Paleolítico. Mesolítico y Neolítico. Primeras civilizaciones. Energía hidráulica. Energía eólica. 
Energía térmica. Revolución industrial. Evolución del transporte aéreo. Aceleración tecnológica del siglo XX. Actividad tecnológica e impacto 

ambiental. Recursos naturales.  

  

  

  



CRITERIOS EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 2018/2019 

 Criterios de evaluación para 2º de ESO TECNOLOGÍA    

 Conocer las diferencias entre técnica y tecnología  

 Identificar las fases que forman parte del proceso tecnológico.  

 Conocer y respetar las normas de seguridad e higiene en el aula taller  

 Reconocer aparatos e instrumentos de dibujo técnico y describir sus características  

 Elegir el tipo y formato de papel adecuado al trabajo a realizar, así como los instrumentos de dibujo pertinentes.  

 Realizar ejercicios prácticos utilizando aparatos e instrumentos de dibujo técnico.  

 Presentar los trabajos de manera pulcra y ordenada.  

 Realizar correctamente cálculos de transformación de unidades  

 Representar dibujos mediante bocetos y croquis - Representar piezas mediante alzado planta y perfil  

 Representar objetos sencillos mediante vistas acotadas.  

 Identificar el tipo de perspectiva utilizado para representar un objeto.  

 Representar correctamente objetos a escala.  

 Representar objetos mediante bocetos croquis y dibujos delineados.  

 Conocer la estructura y la finalidad de la normalización en el dibujo técnico.  

 Clasificar los materiales de uso técnico siguiendo diferentes criterios.  

 Conocer las principales propiedades mecánicas de los materiales.  

 Reconocer las características de la madera y describir los procesos para su obtención.  

 Identificar diferentes tipos de madera y conocer sus aplicaciones.  

 Identificar las herramientas empleadas en trabajos en madera  

 Identificar las características básicas de los diferentes procesos de conformación de los metales.  

 Comparar las propiedades de diferentes metales y clasificarlos  

 Identificar herramientas para trabajos con metales adecuadas a cada operación.  

 Identificar correctamente los elementos resistentes en sistemas sencillos y los esfuerzos a los que están sometidos.  

 Identificar qué son los ensayos de materiales.  

 Determinar la estabilidad o inestabilidad de estructuras y reconocer sus elementos  

 Localizar experimentalmente el centro de gravedad de una figura.  

 Identificar estructuras rígidas y estructuras articuladas.  

 Identificar los conceptos de electricidad estática y de corriente eléctrica.  

 Comprender la factura eléctrica y realizar los cálculos pertinentes a una vivienda.  

 Conocer los fenómenos producidos por la electricidad estática.  

 Identificar correctamente fenómenos eléctricos.  

 Identificar y conocer la estructura del átomo.  

 Discriminar entre fenómenos electrostáticos y electrodinámicos.  

 Identificar y discriminar cuerpos conductores y cuerpos aislantes de la corriente eléctrica.  

 Comprender los conceptos de resistencia eléctrica, diferencia de potencial e intensidad de corriente. Potencia eléctrica  

 Calcular el voltaje proporcionado por generadores conectados en serie y en paralelo.  

 Calcular la resistencia equivalente de montajes de resistencias en serie, en paralelo y en un montaje mixto.  

 Explicar la Ley de Ohm.  

 Calcular magnitudes eléctricas aplicando correctamente la Ley de Ohm.  

 Conocer los elementos de los aparatos de iluminación eléctricos y describe su funcionamiento.  

 Identificar y describir diferentes elementos de iluminación.  

 Describir las características y el funcionamiento de aparatos calefactores eléctricos.  

 Identificar y relaciona los elementos de un circuito eléctrico.  

 Describir el funcionamiento de diferentes aparatos de maniobra.  

 Calcular el voltaje y la resistencia equivalente en circuitos en serie y en paralelo sencillos.  

 Utilizar aparatos de medida en circuitos eléctricos.  

 Instalar correctamente diferentes elementos de iluminación eléctrica.  

 Interpretar el significado y utilizar términos básicos de la informática.  

 Identificar el concepto de hardware.  

 Identificar el concepto de software.  

 Describir los elementos básicos de un ordenador.  

 Identificar dispositivos informáticos.  

 Explicar las funciones de los sistemas operativos.  

 Identificar los elementos básicos del sistema operativo (escritorio, barra de tareas, ventanas, accesorios, etcétera).  

 Identificar aplicaciones de proceso de textos, enciclopedias y navegadores de internet.  

 Obtener información a través de enciclopedias virtuales.  

 Identificar correctamente comandos y funciones básicas de un procesador de texto.  

 Realizar correctamente operaciones de manipulación del texto con un procesador de texto.  

 Incluir correctamente dibujos, imágenes, gráficos y tablas dentro de un documento con un procesador de texto.  

 Introducir datos en una aplicación de hoja de cálculo.  

 Utilizar fórmulas para realizar cálculos en una aplicación de hoja de cálculo.  

 Describir la estructura de internet.  

 Explicar el procedimiento para acceder a internet.  

 Identificar diferentes elementos de las páginas web.  

 Realizar y describir los procedimientos básicos de navegación en internet.  

 Utilizar los elementos básicos de funcionamiento de un navegador web.  

 Realizar búsquedas de información en páginas web.  

 Ordenar la información y presentarla de forma adecuada.  

 Identificar los elementos básicos que componen un programa de correo electrónico.  

 Manejar con soltura un programa de correo electrónico.  

 Leer, crear, enviar y responder mensajes de correo electrónico. - Agregar contactos a la libreta de direcciones.  

 Conocer y aplicar las normas de ortografía  

 Valorar las necesidades del proceso tecnológico  

 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo  



 Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.  

 Describir propiedades básicas de materiales técnicos  

 Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico  

 Analizar y describir los elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos.  

 Conocer los fundamentos básicos de la electricidad, así como su aplicación en la realización de proyectos técnicos.  

 Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos  

 Mantener una actitud participativa, de respeto tolerante y solidaria  

 La impartición de la materia atendiendo al AICLE siempre será valorada como aspecto positivo para el alumnado.  

 

Criterios de evaluación para 3º de ESO TECNOLOGÍA  

 Definir los conceptos de croquis, escala, boceto, dibujo delineado - Conocer las medidas de los formatos DIN desde A4 hasta A0 - Aplicar 

correctamente las cotas sobre una pieza.  

 Realizar ejercicios de dibujo a diferentes escalas (ampliación, reducción o natural)  

 Realizar correctamente el alzado planta y perfil de una pieza en perspectiva caballera.  

 Realizar correctamente el alzado planta y perfil de una pieza en perspectiva isométrica.  

 Conocer las principales reglas en normalización  

 Reconocer las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos, así como las materias primas de las que proceden.  

 Diferenciar entre plásticos termoplásticos y termoestables.  

 Conocer los procedimientos empleados en la conformación y moldeo de los plásticos.  

 Reconocer el reciclado de los plásticos como una necesidad, así como describir las diferentes formas de reciclaje de los mismos.  

 Identificar diferentes materiales de construcción y conocer sus propiedades.  

 Describir el funcionamiento de herramientas y máquinas empleadas en la construcción.  

 Conocer y clasificar los diferentes trabajos que intervienen en la construcción de una obra, así como las etapas de la misma.  

 Analizar mapas y esquemas de construcción.  

 Dibujar planos y esquemas sencillos de construcción empleando elementos normalizados.  

 Identificar diferentes tipos de máquinas y analizar su funcionamiento  

 Conocer las leyes que rigen el funcionamiento de las máquinas simples  

 Diseñar mecanismos compuestos por diversas palancas  

 Realizar correctamente cálculos de transmisiones.  

 Identificar y definir los diferentes tipos de mecanismos de transmisión y transformación.  

 Construir correctamente poleas y mecanismos simples  

 Conocer las características de la corriente continua y alterna  

 Conocer el funcionamiento de diferentes pilas y baterías  

 Describir aparatos que emplean diferentes tipos de pilas y sus características  

 Describir la constitución de un generador y un motor de corriente  

 Conocer y aplicar el concepto de potencia eléctrica  

 Realizar cálculos de potencias  

 Conocer y describir el funcionamiento del transformador  

 Calcular las salidas de un transformador  

 Conocer el funcionamiento de electrodomésticos comunes  

 Diferenciar energías renovables y no renovables y describir sus ventajas e inconvenientes  

 Describir el funcionamiento básico de diferentes tipos de centrales eléctricas mencionando sus efectos sobre el medio ambiente.  

 Diferenciar entre centrales hidroeléctricas y una central minihidráulica.  

 Conocer los procesos de obtención de energía  

 Explicar el proceso de elaboración del compost  

 Analizar las ventajas del uso de la biomasa como fuente de energía  

 Enumerar productos energéticos proporcionados por el tratamiento de residuos sólidos y su proceso de obtención  

 Comprender la necesidad del análisis anatómico y estético de los objetos tecnológicos  

 Comprender la naturaleza y las características de un proyecto técnico  

 Dibujar bocetos y croquis para diseñar objetos sencillos  

 Analizar la información obtenida de diferentes fuentes sobre problemas planteados  

 Realizar correctamente análisis de viabilidad  

 Elaborar documentos necesarios para el desarrollo de un proyecto  

 Realizar proyectos sencillos trabajando ordenadamente y siguiendo un plan.  

 Realizar correctamente la planificación de un proyecto  

 Valorar las necesidades del proceso tecnológico  

 Conocer y aplicar las normas de ortografía  

 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo  

 Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico  

 Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos  

 Analizar y describir los elementos y sistemas pertenecientes a la tecnología de la comunicación  

 Mantener una actitud participativa, de respeto tolerante y solidaria  

 

Criterios de evaluación para 4º de ESO TECNOLOGÍA  

 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.  

 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada y montaje de circuitos básicos  

 Valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.  

 Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes elementales  

 Realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada.  

 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole,  

 Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

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

 Analizar sistemas automáticos y describir sus componentes.  

 Resolver problemas de circuitos eléctricos  



 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y describir las características y funcionamiento  

 Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos  

 -Diseñar un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.  

 Diferenciar circuitos serie y paralelo  

 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo - Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

 Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.  

 Mantener una actitud participativa, de respeto tolerante y solidaria  

 Conocer y aplicar las normas de ortografía  

 Comprender y asimilar normas de convivencia y circulación  

  

CALIFICACIÓN.  

  

Para Tecnología 2º, 3º  

 Estándares/Indicadores conceptuales, Pruebas orales y escritas etc. un 50% de la calificación.  

 Estándares/Indicadores referentes al Trabajo en clase, actividades, proyectos, un 40% de la calificación.  

 Estándares/Indicadores que conciernen a la Actitud positiva, interés, asistencia… un 10%,  

*Las actividades en bilingüe, además, permitirán subir, nunca bajar, hasta un 10% de la nota. 

  

Para Tecnología 4º  

 Estándares/Indicadores conceptuales, Pruebas orales y escritas etc. un 50% de la calificación.  

 Estándares/Indicadores referentes al Trabajo en clase, actividades, proyectos, un 40% de la calificación.  

 Estándares/Indicadores que conciernen a la Actitud positiva, interés, asistencia… un 10%,  

  

RECUPERACIÓN.  

  

Para recuperar la calificación de insuficiente de uno o varios temas se realizará una prueba final de cada trimestre.  La recuperación para alumnos con la materia 

pendiente de cursos anteriores será como sigue. 

  

Alumnos que estén cursando 3º de ESO.  

Puesto que la materia de Tecnología es obligatoria en este curso, será el profesor que la imparte el encargado de evaluar la pendiente, mediante actividades 

específicas de recuperación, e incluso pruebas si se estima oportuno, para aquellos contenidos pendientes que no se trabajan en el curso actual. PRANA. Consiste 

en la entrega de cuadernillos de actividades que tienen que ser entregados en el primer y segundo trimestre respectivamente y la realización o no de una prueba oral 
y/o escrita en el segundo trimestre. Sin embargo, este curso 18/19 se recuperará la o las pendientes de Tecnología aprobando el curso actual.  

Alumnos que estén cursando 4º de ESO  

Mismo procedimiento que el descrito en el punto anterior.  

  

Recuperación para alumnos con la materia pendiente en Junio en la prueba de Septiembre.   

En septiembre se celebra examen de la materia para el alumnado pendiente de aprobar en la convocatoria de Junio. Esta prueba aglutina el 100 % de la nota.  

  

CRITERIOS UNIFICADOS DE ACTUACIÓN DEL ÁREA CIENTIFICA-TÉCNICA.  

 Observación del cuaderno de actividades.  

 Actitud ante la asignatura. Iniciativa y creatividad.  

 Trabajo diario en clase. Valoración.  

 Trabajo diario en casa. Valoración.  

 Revisión de faltas de ortografía.  

 Actitud ante el trabajo en equipo.  

 Respeto a los compañeros.  

 Solidaridad con el resto del grupo.  

 Valoración del progreso global de cada alumno en las diferentes materias.  

 Analizar las dificultades encontradas en sus correspondientes propuestas de mejora para incluirla en la memoria final.  

 Presentación de trabajos en su fecha prevista.  

 Distribución adecuada del tiempo para cumplir la programación.  

 Evaluación inicial para detectar las diferentes necesidades del alumno.  

 Atención a la diversidad para hacer hincapié en aquellos alumnos que tengan más necesidades educativas.  

 Plan específico personalizado para el alumno con asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

  

Como criterio general, la evaluación será:   

 Diferenciada según las distintas materias del currículo.  

 Continua: se evalúa todo el proceso de enseñanza – aprendizaje y no solo los resultados.  

 Formativa, tratando de solucionar los problemas que se plantean.  

 Fomentar el uso de las TIC para generar una conciencia social en el alumnado sobre el problema del mal uso y promocionar y sensibilizar el uso seguro.  

 Fomentar la lectura, la compresión y expresión oral y escrita.  



  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

  

La extensión de la escolarización obligatoria está asociada a la preocupación por adoptar una organización de la misma que asegure la igualdad de oportunidades 

para todo el alumnado y compense las desigualdades previas. Por ello, se exige tener en cuenta las diferencias individuales para adaptar la programación a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado.  

Esta atención se proporciona desde tres ámbitos:  

 Elaborando una programación flexible y permeable a los cambios que el profesor necesite introducir en su práctica, con el objetivo de atender a todos 
los alumnos y alumnas.  

 A través de una metodología que usa estrategias didácticas concretas encaminadas al trabajo en grupo, la progresiva autonomía, el aprendizaje 

significativo y el aprender a aprender.  

 Realizando una evaluación lo más individualizada posible que sirva realmente para conocer el progreso realizado por cada alumno o alumna y así poder 

orientar el proceso de aprendizaje.  

Concretando, esta programación considera las siguientes actuaciones clave para atender las diferentes necesidades de aprendizaje del alumnado.  

1º. Planteamiento en cada unidad didáctica de actividades iniciales que permiten un primer contacto del alumnado con el tema a la vez que detectamos la 

situación de partida del alumno.  

2º. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos.  

3º. Situaciones de partida cercana y motivadora, para desarrollar en adelante los contenidos más abstractos. 4º. Proponer actividades y ejercicios con distintos 

grados de dificultad y en número suficiente, de forma que los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más amplios.  

5º. Los grupos de trabajo se constituyen heterogéneos, con flexibilidad en el reparto de tareas y fomentando el apoyo y la colaboración mutua.  

6º. El nivel de realización de los proyectos es flexible, planteando éstos como procesos a los que se pueden incorporar todos los conocimientos que se van 

adquiriendo.  

7º. Se contempla la posibilidad, incluso, de confeccionar proyectos o unidades alternativos para completar los contenidos esenciales u otros específicos que se 

adecúen a las características del alumnado.  

8º. Los criterios de evaluación se interpretan en relación con los objetivos didácticos previstos, teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno.  

9º. Las pruebas evaluadoras incluyen cuestiones de dificultad creciente. Así, la prueba nos proporcionará con mayor fiabilidad la información sobre el grado 

en que cada alumno desarrolla las capacidades fijadas en los objetivos.  

10º. Extender el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula-taller, diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.  

  

Se considera importante tratar todas estas medidas dentro de un proceder homogéneo, que no diferencie de forma explícita las adaptaciones a la individualidad de 

cada alumno.  

  

 FOMENTO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

  

Desde la materia de tecnologías se presta especial interés en el desarrollo de actividades que potencien esta competencia como por ejemplo la realización de 

resúmenes, exposiciones orales, tiempo dedicado a la lectura etc. Está incluida en los contenidos de la materia.  

  

 BILINGÜÍSMO.  

  

La materia de Tecnología en el curso 18/19 para 2º y 3º ESO es Bilingüe.  

Los contenidos se refuerzan con actividades en inglés, se aporta vocabulario y cuantas actividades y metodologías sean necesarias para alcanzar los fines 
perseguidos. En cuanto a la evaluación, el bilingüismo no puede ser criterio restrictivo, luego lo que vamos a pretender es que el alumnado pueda ser evaluado sin 

menosprecio de la evaluación de los contenidos propios de la materia de Tecnología.  

  


