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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

ÁMBITO PRÁCTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia 

de la implantación de Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía por el DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para esta comunidad. En ambos decretos se contempla la implantación de Programas 

de Diversificación Curricular en los centros que así lo requieran. La ORDEN de 25 de julio de 2008, por la 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía., dicta instrucciones precisas para el desarrollo de los citados programas. 

Los alumnos/as a los que se destinan los programas de Diversificación tienen dificultades de 

aprendizaje a un nivel bastante considerable y uno de los objetivos del programa es contribuir a la superación 

de estos problemas y lograr los objetivos propuestos para estos alumnos/as. La desmotivación escolar, la 

escasa autonomía personal, una baja autoestima, poca capacidad de comunicación y de relación social, y/o 

un nivel de competencia insuficiente en determinados aspectos del curriculum, pueden ser algunas de las 

características que inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de estos alumnos/as. 

En el segundo ciclo de la Educación Secundaria, en estos alumnos/as, las carencias mencionadas 

anteriormente se acentúan más, dando lugar a un rechazo hacia áreas propias de este ámbito. Los alumnos 

que se incorporan a los Programas de Diversificación suelen presentar  grandes dificultades sobre todo en 

las áreas instrumentales como Lengua y Matemáticas.  

Hay que señalar, que muchos de los alumnos que se incorporen a Ciclos Formativos de grado 

medio, necesitarán una buena preparación en Tecnología. Es por estos motivos expuestos por lo que se opta 

por comenzar repasando los conceptos y conocimientos básicos, siempre adaptándolo a las capacidades 

propias de cada alumno, para terminar dando una presentación global de los contenidos de Tecnología, 

aplicando los conocimientos al trabajo a desarrollar en el taller. 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

La adquisición de las competencias básicas, que debe haber desarrollado un alumno o una alumna 

al finalizar la enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 

integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos a las áreas de Ciencias de la Naturaleza, 

Matemáticas y Tecnología, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los 

estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 

manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar 

la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 

imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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El carácter integrador del ámbito práctico hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 

siguientes competencias básicas: 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas 

y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos 

con precisión y seguridad. 

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve 

facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación 

para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su 

parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han 

sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la 

conservación. 

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 

saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión 

medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que 

proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se 

fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva 

de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que 

se toman en el proceso. 

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 

planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos 

puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación 

del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A 

través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la 

iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, 

contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta 

materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia en el tratamiento de la 

información y la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los 

contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados 

incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso 

suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente 

con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, 

elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. 

Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 

tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere a las 

habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados 

al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar 
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conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros. 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de 

Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios 

económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente 

contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que 

proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las 

relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 

mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente 

presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura 

e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 

material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y 

sus estructuras formales. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección 

de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o 

entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje. 

 

3. CURRICULO 

3.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta 
comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les 
permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos indicados 
en la LOE para esta etapa educativa, y que son los siguientes: 
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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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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. 

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 e 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. 

 

3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta materia 

contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que recogemos expresamente lo 
legislado (se advierte que la denominación de algunas de ellas difiere de la establecida con carácter general 
para nuestra comunidad). 
 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 
medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos 
con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento 
esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite 
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, 
facilitando el uso y la conservación. 
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Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 
saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión 
medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona 
esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos 
de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes 
alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 
proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos 
puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación 
del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A 
través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la 
iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, 
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 
 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta 
materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia en el tratamiento de la 
información y la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los 
contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados 
incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso 
suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente 
con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, 
elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en 
relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas 
con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. 
 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere a las 
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 
sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados 
al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar 
conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros. 
 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de 
Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios 
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 
 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente 
contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que 
proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las 
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 
mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente 
presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura 
e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 
matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo 
material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 resuelvan el problema estudiado 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 así como su funcionamiento 
y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

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

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

 
 

3.4 CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 

Bloque 1. Contenidos comunes a todos los bloques. 

 Familiarización con las características básicas del trabajo tecnológico, por medio de: planteamiento 
de problemas, discusión de su interés, formulación de hipótesis, diseños previos experimentales, 
etc., para comprender mejor los planteamientos científicos y técnicos y resolver los problemas que 
su estudio plantea. 

 Búsqueda, selección e interpretación de información de carácter tecnológico para aplicarla a los 
problemas propuestos y formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

 Reconocimiento de la importancia de la tecnología en la modificación del medio y la forma de vida 
de las personas y la necesidad del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su uso. 

 Utilización de materiales, herramientas y máquinas en el aula-taller, a nivel básico, respetando 
normas de uso y seguridad. 

 Trabajo en equipo en los procesos tecnológicos, asumiendo responsabilidades, colaborando, y 
manteniendo una actitud de dialogo y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 

 Fomentar la igualdad de sexos en el desarrollo de los procesos tecnológicos. 
 Sensibilidad ante el agotamiento de recursos y necesidad de medidas de ahorro, así como del uso 

de materiales reciclados. 
 Repercusiones de las tecnologías en la comunidad andaluza. 
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Bloque 2. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y 
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

 Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, 
herramientas y técnicas adecuadas. Realización de documentos técnicos. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, desarrollo, 
publicación y difusión del proyecto. 

 Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de las 
condiciones del entorno de trabajo. 

 Estudio de medidas de seguridad en la realización de proyectos técnicos. Impacto ambiental y 
medidas correctoras. 

 
Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación. 

 La comunicación de ideas mediante la expresión gráfica. 
 Representar y explorar gráficamente ideas y productos, usando distintos medios (esquemas, 

gráficos, símbolos, diagramas, tablas de datos, etc.). 
 Realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación 

normalizados. 
 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de las hojas de cálculo. 

Edición y mejora de documentos. 

 
 
Bloque 4. Materiales de uso técnico. 

 Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y la 
fabricación de objetos. 

 Materiales naturales y transformados. 
 Clasificación de los materiales de uso habitual. 
 Criterios básicos para la elección de materiales. 
 Trabajo en el taller, empleando materiales comerciales y reciclados, y uso de herramientas de forma 

adecuada y segura. 

 Plásticos, materiales cerámicos y pétreos: obtención; propiedades; técnicas básicas de 
conformación, unión y acabado; aplicaciones 
 

Bloque 5. Electricidad. 

 Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. 
 Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida. 
 Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. 
 Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 
 Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 
 Realización de montajes de circuitos característicos. 
 Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 
 Racionalización en el uso de la energía. 

 
Bloque 6. Mecanismos 
 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de 
su función en máquinas. 

 Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación del 
movimiento 
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Bloque 7. Tecnologías de la comunicación. Internet. 

  Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: 
tipos de licencias de uso y distribución. 

 Uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación evitando el aislamiento 
personal. 

 Elementos constituyentes de una página web. 

 
3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De la misma forma que en el caso de los contenidos, los criterios de evaluación que indicamos en este 
apartado de esta programación didáctica son los establecidos para el conjunto de los contenidos de esos 
cursos: 

1. 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. 

 
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. 
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. 

 
3. 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. 
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. 

 
4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 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 
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. 

 
5. 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 
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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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión 

de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, 
calcular la relación de transmisión. 
Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en máquinas: 
rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de 
movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser 
capaces de construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para 
determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes. 

 
9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes 
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 
formados por operadores elementales. 
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. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y manejo del polímetro. 
Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia y energía eléctrica, empleando los 
conceptos y principios de medida y cálculo de magnitudes. 

 
10. 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. 

 
 

3.6 EDUCACIÓN EN VALORES 

El ámbito práctico, dado su carácter polivalente, tiene una estrecha relación con  muchos de los 
contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el respeto al  trabajo de los demás, la 
búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de proyectos  tecnológicos respetando el medio 
ambiente, la ayuda a compañeros menos capacitados  para el desarrollo de las actividades manuales, hasta 
aplicar las normas de seguridad e  higiene en el uso de herramientas y materiales.   
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En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque global  que proponemos en 

cada uno de ellos.  

• Educación para la salud y calidad de vida. El lograr un ambiente agradable en la  realización de 

los trabajos del área ayudan a generar comportamientos y actitudes  muy positivas para la salud; 

fomentar el orden y limpieza en el aula de tecnología;  conocer y aplicar las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo propicia una  valoración positiva, por parte de nuestros alumnos, de la 

educación para la salud.  

• Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto 

ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos y analizar los inconvenientes que se deriven 

del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que pueda tener en las personas, animales y 

plantas, así como en la vida en sociedad.  

• Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los proyectos tecnológicos y 

compararlo con su uso, analizando las condiciones  técnicas y estéticas que debe reunir para 

determinar las características de los materiales a utilizar; analizar la relación calidad/precio ayudará 

a desarrollar en nuestros alumnos actitudes de consumidor responsable.  

• Educación para la paz. Fomentar el trabajo cooperativo; incidir en el respeto a las ideas de otros; 

apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos; desarrollar una 

actitud abierta y flexible ante las ideas y los trabajos de los demás ayudan a adquirir valores y 

actitudes que incidan directamente en este tema transversal.  

• Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de las 

herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la realización de 

actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso tecnológico.  

• Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en un plano absoluto 

de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; valorar el esfuerzo, las ideas y el 

trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad son contenidos plenamente enmarcados en 

el área de Tecnología que inciden en el desarrollo de una educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos.  

• Educación moral y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el desarrollo de 

determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva moral y ética; valorar y analizar 

desde la perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas por el desarrollo tecnológico en 

dimensión social y personal de cada uno. 

 
4. METODOLOGÍA  

4.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

No habremos conseguido nuestro principal objetivo si, al final del curso, los alumnos no han 
cambiado su forma de analizar el entorno, desde un punto de vista técnico, ni su apreciación del papel que 
desempeña la tecnología en nuestras vidas. La comprensión de la importancia de la tecnología debe venir de 
la mano del interés de los alumnos por su entorno técnico. De ahí, la vital importancia del enfoque motivador 
en los textos, en la selección de contenidos y en las propuestas de actividades. 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del 
profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para facilitar el proceso diseñar 
actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de resumen, de 
evaluación y de desarrollo y aprendizaje. 
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Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

– Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos  de  aprendizaje. 

– Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la 

 diversidad de los alumnos. 

– Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

– Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación de sus 

 conocimientos previos. 

– Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 

– Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

– Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean motivantes 

 para los alumnos. 

– Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios de las 

 actividades tecnológicas, y promover su uso adecuado. 

 

 Identificación del proceso didáctico con el objetivo fundamental de la materia. 
 

Los objetivos fundamentales del área de Tecnología son: Conseguir que los alumnos y alumnas 
adquieran una cultura tecnológica que les permita apreciar la influencia de la tecnología en sus vidas y 
conocer las claves del funcionamiento de los objetos que les rodean. Dotar al alumnado de destrezas y 
estrategias que les permitan resolver problemas de una forma sistemática. Aprender a manejar aquellas 
máquinas y aparatos relacionados con las nuevas tecnologías de la información. 

 

 Organización del trabajo. 
El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura en dos fases sucesivas: 

Información 
 

En nuestro Proyecto intentamos que los conceptos, procedimientos y actitudes surjan de un 
contexto: el entorno. Los contenidos se organizan alrededor de objetos directamente observables por los 
alumnos (como los plásticos que nos rodean), existente en el entorno (como las instalaciones de una 
vivienda) o relacionado con la actividades cotidianas de las personas (como el trabajo con ordenadores). 

 
         Práctica 
 

La segunda parte se centra en conceptos correspondientes a los diferentes bloques del currículo, 
intercalando diversas actividades y proyectos. 

 Los proyectos no solamente se plantean como actividades integradoras de los conocimientos 
adquiridos, sino que en muchos casos se utilizan como refuerzo de conceptos o hechos concretos. 
En todos los casos se incluyen las técnicas de trabajo necesarias para la realización del proyecto. 

 
La exposición de los contenidos se completa con otras secciones complementarias: 
Seguridad, con las normas y recomendaciones para el correcto manipulado de herramientas, 

operadores, etc.; Fuera del aula, propuestas diversas para aplicar los conocimientos adquiridos a la vida 
cotidiana y Nuevas tecnologías, con avances tecnológicos de interés. 

 
4.2  METODOLOGIA ESPECÍFICA DEL AULA 

En un primer momento, se abordará la materia con una actividad fundamentalmente motivadora, 
presentando a los alumnos/as componentes, equipos, máquinas y circuitos que les resulten interesantes y a 
la vez crearles nuevas perspectivas  dentro de los campos profesionales.  



 
Departamento de Tecnología                           Programación Didáctica: Ámbito Práctico  3º E.S.O Diversificación Curricular   

 

  

 Luis Fernando Hidalgo Romero   -   Juan Miguel Borrego Martín                                                                                              

 13 

 Trabajaremos formando grupos cooperativos. Estos grupos, serán flexibles, permitiendo a los 
alumnos/as situarse en diferentes tareas. También se propondrán actividades de refuerzo según las 
necesidades de los grupos para conseguir los aprendizajes básicos, y seguir progresando.  

 El desarrollo diario consistirá en la realización de actividades que serán eminentemente prácticas 
en relación con los contenidos seleccionados. Se pretenderá que los alumnos/as vayan reconociendo e 
identificando los distintos elementos, aparatos, máquinas y equipos antes de la exposición teórica.  

 Después de la explicación teórica de cada tema, será apoyada con demostraciones prácticas en las 
que se utilizará los materiales, máquinas y equipos correspondientes a las prácticas y montajes. 
Posteriormente los alumnos/as realizarán las prácticas, su comprobación y verificación. También a lo largo 
del curso, deberán completar un cuaderno individual de clase en el que se recogerán las experiencias del 
aula-taller, planos, mediciones, verificaciones, resoluciones de problemas, procesos de fabricación, etc.  

 Los alumnos/as realizarán aprendizajes significativos por si mismos, de tal forma que utilicen los 
saberes y habilidades que ya poseen y potencien la comprensión de las nuevas adquisiciones para que 
puedan memorizarlos.  

 Se facilitarán situaciones de aprendizaje que tenga sentido con el fin de que resulten motivadoras o 
en su caso actualicen sus conocimientos.  

 También se adecuarán situaciones de aprendizaje que exija la actividad mental y les lleve a 
reflexionar y justificar sus actuaciones.  

Las actividades prácticas se desarrollarán individualmente y en grupo, y en los casos que la 
diversidad lo requiera, la competencia de los integrantes del grupo respecto a su participación, será 
especialmente abierta y variable. Los diversos grupos, podrán desarrollar más ampliamente unos bloques de 
contenidos que otros, según sean sus inquietudes y preferencias. 

 
4.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  

 Ante la importancia que ha adquirido en el currículo del área de tecnología y  las tecnologías de la 
información e Internet, es necesario disponer del aula taller y del aula de informática el mayor número de 
horas posibles. Esta realidad y tal como esta organizado el centro permite el poder tener acceso de forma 
cómoda a la dotación de carros con ordenadores portátiles.  

Aún así cabe indicar que en el aula taller se disponen de ordenadores de sobremesa, pero es 
necesario tener en cuenta que pese al  persistente mantenimiento de estos equipos, los ordenadores suelen 
presentar un mal estado de conservación siendo necesaria y urgente su renovación. Por otro lado hay que 
indicar que a principio de curso, el aula taller aún no dispone de conexión a internet ni por cable ni 
inalámbrica. Se seguirá en contacto con la directiva del centro para proceder a la pronta instalación de una 
conexión a internet adecuada a las necesidades y peculiaridades de la materia de tecnología. 

Para paliar en modo alguno esta realidad se dispone de un cañón proyector en el aula-taller que 
permite al alumnado un acercamiento a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información aunque 
desde una actitud receptora  en la actividad del alumno. 

 

4.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS   

Los materiales que se van a utilizar a lo largo de este curso van a ser de naturaleza diversa. El 
departamento cuenta con un limitado almacén de material por lo que básicamente el material para el 
desarrollo de los proyectos deberá ser aportado por el grupo de alumnos. La dotación de herramientas y 
máquinas del taller es aceptable para poder abordar una amplia gama de proyectos. Cabe destacar entre los 
materiales y recursos a utilizar:  

a) Material escrito:  

 Se va a utilizar el libro de texto: Tecnologías II de Editorial Oxford, por considerar que puede 

constituir una excelente herramienta de ayuda y aprendizaje para el alumnado al mismo tiempo que 

coincide plenamente con la metodología y contenidos previstos por este departamento.  

 Libros disponibles en la biblioteca del  Aula, del Centro así como en la biblioteca pública.  
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 b) Material informático  

 Ordenadores del aula que permitirán al alumno la adquisición de los contenidos previstos.  

 Programas de simulación.  

 Internet, webs y otros para actividades, trabajos y algunas pruebas escritas.  

 c) Material aula-taller  

 Herramientas y máquinas herramientas. 

 Material fungible para la realización de prácticas y proyectos.  

 Material no fungible: piezas, operadores…. 

 

5. EVALUACIÓN.  
 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  
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• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   

• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 
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La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 

Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMO EXIGIBLES.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  
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De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS)  

EXCEPCIONES: No se aplicarán los criterios anteriores en los siguientes casos: 

1. Cuando al alumno/a le falten tres o más trabajos en una misma evaluación o no realice las actividades 

propuestas. Será obligatorio para el alumnado la cumplimentación de su cuaderno, así como la 

presentación de prácticas y trabajos.  

2. Con tres o más faltas de asistencia, sin justificar, en una misma evaluación.  

Para estos alumnos queda a criterio del profesor el que se pueda obtener la calificación de 

SUFICIENTE o INSUFICIENTE en función de la mayor o menor consecución de los objetivos trabajados, y 

aquellos que no hayan superado la materia en el proceso de Evaluación Continua podrán realizar una prueba 

extraordinaria en Septiembre.  

 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva. 

 Realiza dibujos delineados para representar objetos y sistemas tecnológicos sencillos. 
 Elige correctamente las vistas de una pieza o de un objeto y realiza la distribución de las mismas en 

una lámina. 
 Reconoce y utiliza las herramientas y técnicas básicas para trabajar la madera. 
 Reconoce y utiliza las herramientas y técnicas básicas para trabajar algunos metales. 
 Respeta las normas de seguridad establecidas para el uso de herramientas. 
 Reconoce los elementos resistentes en sistemas sencillos y los esfuerzos a que están sometidos. 
 Identifica fenómenos eléctricos y describe correctamente las causas que provocan dichos 

fenómenos. 
 Reconoce los elementos básicos que componen un circuito eléctrico. 
 Comprende la función de cada uno de los elementos de un circuito eléctrico. 
 Realiza montajes de circuitos eléctricos de corriente continua. 
 Reconoce las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos y las matrerías primas de las que 

proceden. 
 Utiliza los materiales y herramientas para la función a la que se destinan, realizando con pulcritud y 

exactitud los trabajos y ejercicios encomendados y las normas de uso y seguridad de aparatos y 
herramientas. 

 Identifica los distintos materiales empleados en la construcción. 
 Identifica diferentes tipos de uniones. 
 Emplea adecuadamente tornillos, tuercas, abrazaderas y espárragos. 
 Construye maquetas sencillas. 
 Nombra ejemplos de aparatos que funcionan con corriente continua y con corriente alterna. 
 Describe básicamente los componentes y funcionamiento de pilas y baterías y sus aplicaciones. 
 Menciona las características más importantes de diferentes electrodomésticos. 
 Explica la diferencia entre energías renovables y no renovables. 
 Identifica y diferencia hardware y software. 
 Conoce los elementos básicos de un ordenador. 
 Utiliza el ordenador como herramienta para elaborar trabajos sencillos mediante el procesador de 

texto. 
 Incluye en sus trabajos imágenes, gráficos, dibujos… 
 Emplea el ordenador como instrumento para acceder a internet. 
 Conoce las características generales de una aplicación de hoja de cálculo. 
 Emplea funciones matemáticas elementales que se aplican sobre los datos de la hoja de cálculo. 
 Identifica y localiza dispositivos informáticos de un ordenador y describe sus funciones. 
 Conoce e identifica básicamente qué es la memoria de un ordenador. 
 Realiza las operaciones básicas sobre las diapositivas para organizar la presentación. 
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

  

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos en la 

programación. 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará 

suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las 

observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una 

sola de sus partes. 
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Para tener derecho a la realización de la media es preciso:   

 haber presentado todos los trabajos, proyectos y fichas. 

 haber presentado el cuaderno de clase con las actividades realizadas durante el trimestre. 

 
5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 

largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que no 

hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el alumno 

deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  

5.6.1 Programa de Recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, aquellos 

alumnos que han promocionado con la materia pendiente del curso anterior (2º E.S.O) deberán someterse a 

un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN de los aprendizajes no adquiridos que permita la superación de la 

materia. El departamento de Tecnología programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, 

así como las actividades de recuperación.  

Este plan de trabajo consistirá en: 

1. La realización por parte del alumno de dos cuadernillos de trabajo teórico-prácticos que 

elaborará el departamento de Tecnología. El primero de los cuadernillos deberá de entregarlo 

el alumno al departamento de Tecnología antes del 15 de Febrero del presente curso. El 

segundo de los cuadernillos deberá de entregarlo el alumno al departamento de Tecnología 

antes del 15 de Mayo del presente curso. 

2. La realización de dos pruebas teórico-prácticas que se desarrollarán la primera de ellas  

en la segunda quincena del mes de Febrero. La segunda prueba teórico-práctica se realizará 

en la segunda quincena del mes de Mayo del presente curso. Para poder presentarse a 

estas pruebas será requisito indispensable haber entregado los cuadernillos de trabajo con 

puntualidad y trabajados en su totalidad. 

3. Si el profesor de Tecnología del alumno en el presente curso manifiesta que el alumno está 

alcanzando los objetivos de Tecnologías II de 3 ESO y por tanto está superando la materia, 

podrá eximir al alumno de la realización de las pruebas teórico-prácticas relativas al 

programa de recuperación. 

En todo caso, el alumno superará la materia pendiente del curso anterior si supera la materia del 

presente curso (Tecnologías II de 3 ESO), siempre y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de 
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trabajo relativos al programa de recuperación y estos hayan sido trabajados en su totalidad y calificados 

como aprobados. 

Estos alumnos se someterán al proceso de evaluación continua, (es decir, podrán superar la materia 

si aprueban la de 3º E.S.O) y en caso de no superar la materia, a las pruebas extraordinarias.  

De forma optativa, si el profesor observa que el rendimiento no es el adecuado, podrá proponer la 

realización de ejercicios y trabajos de investigación que le permitan reforzar los contenidos.  

 

6. TRATAMIENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales 

en capacidades, motivación e intereses, exige que los materiales curriculares posibiliten una acción abierta 

de los profesores y profesoras, de forma que tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos 

didácticos puedan variar según las necesidades específicas del aula. 

 
Estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las diferencias individuales de los 

alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares complementarios que nos ayuden a 

alcanzar esos objetivos. 

Entre las posibles medidas de atención a la diversidad, se contemplan las siguientes: 

a) Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor concreción en su finalidad. 

Las tareas simples, despiezadas y definidas de forma clara y precisa resultan de menor dificultad y 

menores exigencias cognitivas que las tareas complejas y referidas a resultados finales. 

b) Guiar en mayor o menor medida el proceso de solución mediante una mayor o menor cantidad de 

instrucciones y ayudas. 

c) Repartir las tareas en el seno del grupo teniendo en cuenta las distintas capacidades de sus 

miembros. 

d) Proporcionar actividades de adiestramiento manual a alumnos que lo precisen, mediante trabajos 

en cuero, papel (construcciones geométricas) o madera. 

e) Solicitar la ayuda del Departamento de Orientación para detectar a los alumnos que precisen tal 

intervención. 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 

atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial debe 

considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos 

monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 
 

Debido al bajo número de alumnos que existen en los Programas de Diversificación, resulta 

problemático organizar actividades o salidas extraescolares exclusivamente para estos alumnos por el alto 
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coste económico. Participarán en las actividades organizadas por las áreas  que conforman el ámbito con su 

grupo de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


