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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El extracto para difusión de la programación  que se aborda a continuación está concebida como un 

documento que desarrolla y concreta el currículo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, en la Orden 

de 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía y en la Orden del 28 de junio de 2011, que regula la enseñanza bilingüe en 

los centros docentes andaluces, para llevar a cabo la práctica docente de la materia de Tecnologías 

en el entorno educativo de este Centro.   

 

 

 

2.  CRITERIOS UNIFICADOS DE ACTUACIÓN DEL ÁREA CIENTÍFICA-

TÉCNICA. 
 

1. Observación del cuaderno de actividades. 

2. Actitud ante la asignatura. Iniciativa y creatividad. 

3. Trabajo diario en clase. Valoración. 

4. Trabajo diario en casa. Valoración. 

5. Revisión de faltas de ortografía. 

6. Actitud ante el trabajo en equipo. 

7. Respeto a los compañeros. 

8. Solidaridad con el resto del grupo. 

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

10. Analizar las dificultades encontradas en sus correspondientes propuestas de mejora para 

incluirla en la memoria final. 

11. Presentación de trabajos en su fecha prevista. 

12. Distribución adecuada del tiempo para cumplir la programación. 

13. Evaluación inicial para detectar las diferentes necesidades del alumno. 

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

necesidades educativas. 

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

anteriores. 

 

 

3. EVALUACIÓN. 
 

La evaluación es un elemento central de la práctica educativa que trata de recoger y proporcionar 

datos de la forma más objetiva posible sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, 

destacando: 

– Proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, sus procesos 

de aprendizaje y la forma en que organizan el conocimiento. 

– Permite al profesorado conocer el grado en que cada alumno/a va adquiriendo aprendizajes 

significativos y funcionales. 
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– Facilita un seguimiento personalizado del proceso de maduración y la determinación de las 

dificultades educativas especiales de los alumnos y alumnas. 

– Posibilita que los estudiantes descubran su desarrollo y progreso personal en los nuevos 

aprendizajes, sus aptitudes para aprender y sus capacidades intelectuales, intereses y motivaciones, 

actitudes y valores, etc. 

– Ayuda a revisar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su adecuación al ritmo 

de cada alumno/a y/o grupo. 

 

Para que la evaluación cumpla con los puntos señalados, el proceso evaluador debe presentar una 

doble vertiente: 

— Evaluación del aprendizaje del alumno. 

— Evaluación de la práctica docente. 
 

8.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A. 
Esta evaluación debe ser el punto de partida para conocer la situación inicial y la evolución de cada 

alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los logros obtenidos al final del mismo. 

Por todo ello, la evaluación se realiza en las siguientes etapas: 

 

– Evaluación inicial. Cuando se emprende un nuevo recorrido educativo, para determinar los 

conocimientos previos del alumnado. Así, el docente podrá decidir sobre el enfoque didáctico, 

grado de profundidad, etc.  

 

– Evaluación continua, formativa. A medida que avanza el proceso educativo, para ver la 

evolución de cada alumno/a. 
 

– Evaluación final, sumativa. Al final del proceso, para valorar los resultados del aprendizaje, si se 

han alcanzado los objetivos didácticos planteados. 

 

 

8.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación con la propuesta de objetivos y contenidos, se establecen unos criterios de evaluación 

que, actuando como referencia, facilitan la valoración del grado de desarrollo de las capacidades del 

alumnado. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y especifica los criterios de evaluación para la materia de Tecnología. En el caso 

de 2º y 3º de ESO, la materia atiende a la Orden de 28 de Junio de 2011 por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en Andalucía. Son éstos los criterios de evaluación que se presentan a 

continuación.  

 

Criterios de evaluación para  2º de ESO. 

 

- 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 
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- Representar dibujos mediante bocetos y croquis 

- Representar piezas mediante alzado planta y perfil (EPVA) 

- Representar objetos sencillos mediante vistas acotadas. 

- Identificar el tipo de perspectiva utilizado para representar un objeto. 

- Representar correctamente objetos a escala. (EPVA) 

- 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. (FyQ) 

- 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. (FyQ) 

- 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 relacionar 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). 
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- 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 empleando la resolución técnica de problemas 

analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada.  

- Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica. 

Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto 

técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la previsión de 

tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y 

explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia 

hacia las ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario 

específico y de modos de expresión técnicamente apropiados. 

- 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. 

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado en 

el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso 

de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso de 

elementos reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de 

acabado debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

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

Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la 

máquina. El software. 

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema 

informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos externos e 

interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar los diferentes 

tipos de documentos almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, 

asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de aplicaciones, mantenimiento y 

actualización que mantengan el sistema en un nivel de seguridad y rendimiento. 

- Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales. Identificarlos 

en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, 

eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; relacionar dichas propiedades 
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con la aplicación de cada material en la fabricación de objetos comunes, así como conocer y 

utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en su proceso 

constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

 

- Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas técnicos en 

proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su perspectiva caballera, 

como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la adquisición de 

destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo y 

aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los criterios normalizados 

de acotación y escala. (EPVA) 

 

- Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información 

textual y gráfica. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que integren 

información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto.  

Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplicación para 

obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto a 

estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

 

- Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a que 

están sometidos. 

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos que 

constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los 

que están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre 

los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller. 

 

- Conocer los fundamentos básicos de la electricidad, así como su aplicación en la realización de 

proyectos técnicos. 

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito 

doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar y 

construir circuitos eléctricos.  

 

- Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la navegación por 

Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas que les permitan la 

identificación de objetivos de búsqueda, la localización de información relevante, su 

almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización de gestores de 

correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal. 

 

- 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. 

 
- Definir los conceptos de croquis, escala, boceto, dibujo delineado 
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- 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. (EPVA) 

- Realizar correctamente el alzado planta y perfil de una pieza en perspectiva isométrica. (EPVA) 

- 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. (EPVA) 

- 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 (FyQ) 

- 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 (ByG) 

- 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 (EPVA) 

- 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 
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- Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas 

analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. 

Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica. Esta 

capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico: 

conjunto de documentos con un orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y recursos 

materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. Se ha de 

evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones 

de los demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos de 

expresión técnicamente apropiados. 

- Conocer y aplicar las normas de ortografía 

 

- 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. Proyectos. 

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado en el 

plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de 

herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso de elementos 

reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de acabado debe 

mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

 

- Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información 

textual y gráfica. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que integren 

información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores de texto. Para 

lograrlo se han de aplicar los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplicación para 

obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto a 

estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

 

- Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la navegación por 

Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar técnicas que les permitan la 

identificación de objetivos de búsqueda, la localización de información relevante, su 

almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la utilización de gestores de 

correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal. 

 

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

los principios básicos que rigen su funcionamiento.  

Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus características, 

tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la 

información. 

 

- Mantener una actitud participativa, de respeto tolerante y solidaria. 

 

Criterios de evaluación para 4º de ESO. 

 

- 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 y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, 

habitabilidad y estética en una vivienda. 
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Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de 

calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para ello se 

han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los elementos, normativa básica y las destrezas 

para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. El alumnado debe ser capaz también 

de analizar los elementos componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y 

aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 

 

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

elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad 

utilizando simbología adecuada. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos 

analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de conocer las 

características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, a 

partir del análisis, la simulación y el montaje de circuitos. 

- Resolver problemas de circuitos eléctricos 

- Diferenciar entre circuitos serie y paralelo 

- Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos 

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

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas para 

resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la función lógica 

simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y uso de la simbología y 

funcionamiento de las puertas lógicas. 

 

- Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 

principios básicos que rigen su funcionamiento. Se pretende valorar la comprensión del principio de 

funcionamiento de los sistemas de comunicación mediante la puesta en práctica de distintos 

dispositivos. 

Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus características, 

tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la 

información. 

 

- Analizar sistemas automáticos y describir sus componentes. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales. Se pretende, asimismo, conocer si se sabe representar y 

montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en sistemas eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos y mecánicos. 

 

- Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 

describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Utilizar con soltura la 

simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con la finalidad de diseñar un 

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

Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos. 

Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y neumáticas, 

conocer los elementos que componen estos sistemas, sus símbolos y función. Representar esquemas 

empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los principios físicos de 

funcionamiento. 

 

- 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. Proyectos. 
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Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado en el 

plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de 

herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de materiales, el uso de elementos 

reciclados y el trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El grado de acabado debe 

mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 

 

- 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. 

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la capacidad de 

relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las 

modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico. 

 

- Mantener una actitud participativa, de respeto tolerante y solidaria. 

- Conocer y aplicar las normas de ortografía 

- Comprender y asimilar normas de convivencia y circulación 

- Aprender las normas básicas en educación vial 

- Elaborar y participar el proyecto. 

 

8.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA EN 2º ESO. 

 

● Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

● Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

● Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

● Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

● Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

● Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

● Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

● Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

● Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

● Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 

● Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

● Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

● Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

● Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias 

que configuran las tipologías de estructura. 

● Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

● Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
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● Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

● Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

● Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 

● Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

● Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

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

● Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 

● Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

● Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.  

● Instala y maneja programas y software básicos. 

● Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

● Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.  

● Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

● Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 

 
8.1.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA EN 3º ESO. 

 

● Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

● Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

●  Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

●  Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

●  Representa objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

● Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico. 

● Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

● Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

● Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. 

● Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 

engranajes. 

● Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de 

vista estructural y mecánico. 

● Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos 

mecánicos. 

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

● Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

● Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 
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● Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 

● Conoce como se genera, transporta y distribuye la energía y valora el impacto ambiental, así 

como el fomento del ahorro y eficiencia energética. 

● Conoce y maneja un entorno de programación y adquiere las habilidades y los conocimientos 

necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica 

por bloques de instrucciones. 

● Analiza un problema y elabora un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

●  Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprende y describe su funcionamiento. 

●  Elabora un programa estructurado para el control de un prototipo. 

●  Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

●  Instala y maneja programas y software básicos. 

●  Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos. 

●  Maneja adecuadamente herramientas de ofimática: procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo. 

● Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

● Maneja programas de diseño asistido por ordenador (CAD 2D y 3D) y adquiere las 

habilidades básicas para manejar el software que controla una impresora 3D. 

 

8.1.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA EN 4º ESO. 

 

● Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  

● Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.  

● Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de 

localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.  

● Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.  

● Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de 

programación.  

● Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

● Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.  

● Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y gas.  

● Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 

energética.  

● Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.  

● Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

● Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.  

● Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 

transistor.  

● Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada.  

● Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.  

● Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.  

● Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.  

● Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

● Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.  

● Monta circuitos sencillos.  

● Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 



IES “Albenzaide”  -  LUQUE (Córdoba) 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 Curso 2020/2021 

 

 – 13 – 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado.  

● Representa y monta automatismos sencillos.  

● Desarrolla un programa  para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 

● Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Identifica y 

describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

● Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver 

un problema tecnológico.  

● Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o 

mediante simulación 

● Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

● Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica.  

● Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

● Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

 

8.1.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En la materia de Tecnología, los instrumentos de evaluación pueden ser muy variados. A la hora de 

determinar estos instrumentos, debe tenerse en cuenta: 

– Para los aprendizajes más relevantes se deben emplear estrategias de evaluación directa e 

indirecta. 

– Es preciso evaluar los estándares de aprendizaje y las CC CC según los criterios de evaluación e  

indicadores de logro establecidos en la programación. 

– No todos los contenidos deben evaluarse del mismo modo, y por ello se precisan estrategias 

diferentes. 

– Los modelos de evaluación han de ser eficaces y no precisar un tiempo excesivo. 

– Se debe promover la autoevaluación del alumno. 

– El alumnado ha de saber qué, cómo y cuándo se le va a evaluar. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se consideran los siguientes instrumentos evaluadores: 

 

Para la evaluación inicial: 

• Cuestionarios. 

• Diálogos, preguntas, etc. 

• Se realizará una prueba de evaluación inicial al comienzo del curso. 

 

Para la evaluación formativa: 

• Observación del trabajo diario. 

• Observación de la actitud diaria. 

• Intercambios orales con los alumnos/as. 

• Cuaderno de clase. 

• Ejercicios y actividades diarias: fichas, láminas, resúmenes, descripciones, etc. 

• Observación de destrezas: con herramientas, instrumentos de medida, etc.  

• Fichas de autoevaluación. 

 

Para la evaluación sumativa: 

• Observación. 
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• Cuaderno de clase 

• Trabajos escritos, individuales y en grupo. 

• Proyectos realizados. 

• Pruebas de evaluación. Las pruebas de evaluación se realizarán para una o dos unidades 

didácticas, dependiendo de la duración y complejidad de éstas. En caso de que estas pruebas no 

sean superadas, también se realizarán pruebas de recuperación para cada trimestre. En las pruebas 

de evaluación se tratará de evaluar tanto contenidos conceptuales como procedimentales. 

 

Criterios/Indicadores de logro evaluadores para los instrumentos de evaluación: 
 

Sobre la actitud, se considera evaluación positiva: 

– Traer las actividades que se mandan. 

– Respetar normas y organización de clase. 

– Tratar bien el material. 

– Respeto y corrección en el trato con los demás. 

– Atender a explicaciones y participar en las actividades. 

– Aportar el material necesario. 

– Entregar actividades y trabajos en fecha acordada. 

– Participar en las actividades prácticas (análisis, proyectos) cooperando con los miembros del 

grupo. 

 

Sobre los trabajos escritos, se considera evaluación positiva: 

– Orden y limpieza. 

– Correcta caligrafía y ortografía. 

– Correcta relación de las ideas fundamentales del texto. 

– Uso apropiado del nuevo vocabulario. 

 

Sobre los análisis y proyectos, se considera evaluación positiva: 

– Disposición favorable al trabajo en equipo. 

– Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo. 

– Interés por conocer los principios científicos. 

– Cumplimiento de las normas de utilización segura de las herramientas. 

– Respeto riguroso de las normas de organización del aula-taller de tecnología. 

– Aplicación sistemática de los conocimientos instrumentales. 

 

Sobre las pruebas y cuestionarios de evaluación, se considera evaluación positiva: 

– Correcta exposición de conocimientos conceptuales. Se valora primero el dominio científico de 

éstos y en segundo lugar su conocimiento intuitivo. 

– Correcta realización de los contenidos procedimentales evaluados. 

– Aplicación de conocimientos instrumentales necesarios de otras áreas y/o materias (Matemáticas, 

– Lengua, Educación Plástica, Ciencias Naturales, etc.). 

– Resolución de problemas: planteamiento, desarrollo, solución y correcto uso de las unidades 

aplicadas en cada clase. 

– Todas las referidas a los trabajos escritos. 

 

 

8.1.8. CALIFICACIÓN. 

 

La calificación que obtengan los alumnos y alumnas debe valorar los conceptos, procedimientos y 

actitudes. Esta calificación no puede corresponderse solamente con los indicadores de logro 
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reflejados den las pruebas escritas y exámenes, sino que ha de tener en cuenta los indicadores de 

logro referentes a los instrumentos evaluadores que se han señalado anteriormente. 

 

Para Tecnología 2º, 3º  
• Estándares/Indicadores conceptuales referentes a pruebas orales, escritas y proyectos* etc  un 60% 

de la calificación total. 

• Estándares/Indicadores referentes al Trabajo en clase, actividades, actitud,… un 40% de la 

calificación total.  

 

Como se puede ver en cada UD de esta programación, los indicadores de logro vienen seguidos del 

instrumento de evaluación que se utilizará para medir la consecución de cada uno de ellos, estos 

serán ponderados según el indicador o indicadores procedan de una prueba escrita u oral (PE) que 

valen un 50% de la nota total de cada unidad, procedan del trabajo en clase y actividades (A) con un 

peso en la nota total del 40%.Si hay varios indicadores de cada grupo estos tendrán igual valor 

dentro de este.  

 

*Sobre la nota obtenida en las pruebas, además se tendrá en cuenta la valoración de 

adquisición de aprendizaje bilingüe. Para ello, en las pruebas escritas se añadirán ejercicios 

pertinentes de vocabulario, siempre opcionales, y que sumarán hasta 1 punto de la nota (sobre 

10) en ningún caso restando puntuación en el caso de no realizar dichos ejercicios. Igualmente 

valorará la actitud y participación en clase con el asistente de bilingüe en su idioma nativo, 

siempre de forma positiva y opcional. 
 

Para Tecnología  4º 
• Estándares/Indicadores conceptuales, Pruebas orales y escritas etc  un 60% de la calificación. 

• Estándares/Indicadores referentes al Trabajo en clase, actividades, proyectos,  actitud,… un 40% 

de la calificación.  

Como se puede ver en cada UD de esta programación, los indicadores de logro vienen seguidos 

del instrumento de evaluación que se utilizará para medir la consecución de cada uno de ellos, 

estos serán ponderados según el indicador o indicadores procedan de una prueba escrita u oral 

(PE) que valen un 60% de la nota total de cada unidad, procedan del trabajo en clase y 

actividades (A) con un peso en la nota total del 40%, o procedan de los indicadores que hagan 

referencia a la actitud positiva, interés, etc (I) y que tendrá un peso del 10%. Si hay varios 

indicadores de cada grupo estos tendrán igual valor dentro de este.  

 

8.1.8.1 CIRCUNSTANCIA COVID-19. JUSTIFICACIÓN. 

 

En las circunstancias de confinamiento total los criterios de calificación no variarán 

simplemente se evaluarán y califacarán aquellos criterios de evaluación imprescindibles 

marcados en negro, obviando todos los que se encuentran color  rojo considerados como 

prescindibles. 

 

8.1.9. RECUPERACIÓN. 

 

Para recuperar la calificación de insuficiente de uno o varios temas se realizará una prueba final de 

cada trimestre. 

 

 

Recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 
 

• Alumnos que estén cursando  3º de ESO. 
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Puesto que la materia de Tecnología es obligatoria en este curso, será el profesor que la imparte el 

encargado de evaluar la pendiente.  

 

Si el alumno supera la materia de 3ºESO en la cual los objetivos, estándares y criterios son más 

globalizadores  el alumno superará la materia pendiente del curso anterior. En el caso de que la 

evolución del alumno no sea la adecuada durante el curso, a final del segundo trimestre se le 

entregará un cuadernillo a realizar para luego completar en el tercer trimestre con una prueba 

escrita. 

 

• 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.  

Se entregará en la bandeja de recogida en el mes de Junio un cuadernillo de teoría y actividades. Su 

realización adecuada y entrega el dia de la fecha del examen tendrá un valor de un 40%.  

 
 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO. 

 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden 25 de julio de 2008 y la Orden 15 de julio de 2016, 

se llevará a cabo  un Plan Específico Personalizado, para el  alumnado que no promociona de curso, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

Los destinatarios del programa, son alumnos/as que permanecen durante un año más en el mismo 

curso (alumnado repetidor). Requieren un planteamiento metodológico motivador, que responda a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

 

 

 

PLAN DE  INTERVENCIÓN PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Propuesta de actividades a realizar por el alumno/a 

 Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización 

 Proponer actividades que lleven a cabo diferentes tipos de agrupamiento 

(gran grupo, pequeño grupo e individual) 

X Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana 

 Actividades de refuerzo 

X Actividades de motivación  

 Otros: 

Propuesta de metodología a adoptar 
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X Uso de metodologías motivadoras, contextualizadas, participativas, prácticas y que  

conecten con lo intereses del alumno/a 

 Uso de las TIC, para asegurar la motivación y el acceso al currículum del alumnado 

X Aprendizaje por proyectos 

 Otros: 

Criterios de evaluación 

Los establecidos para la materia y curso por el Departamento 

 

 


