
Programación Tecnología Aplicada 1º de ESO

1.- OBJETIVOS

La  Orden de 14 de julio  de 2016, por la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  indica  que  la  materia  de  Tecnología
Aplicada en 1º de la ESO tiene como finalidad los siguientes objetivos:

1.  Conocer  y  llevar  a  la  práctica  el  proceso  de  trabajo  propio  de  la  Tecnología,  empleándolo  para  la
realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la
idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión
del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos
apropiados.

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los proyectos
planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la protección del
medio ambiente y la vida de las personas.

4.  Utilizar  el  método de trabajo por  proyectos  en la  resolución de problemas, colaborando en equipo,
asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto
entre las personas.

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir y
publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable.

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando la
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.

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

8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programas
realizados en entorno gráfico.

2.- METODOLOGÍA

La  Orden de 14 de julio  de 2016, por la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece unas estrategias metodológicas
para adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar.

La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los que se
base  el  trabajo  en  el  aula.  La  metodología  que  mejor  se  adapta  a  esta  materia  es  la  de  trabajo  por
proyectos, que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución
constructiva que lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria
para la definición del objeto o sistema técnico que resuelve el problema, poniendo en juego la creatividad,
el ingenio y la motivación necesaria.  Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de
materiales y utilización de los recursos adecuados para la construcción y/o la programación del objeto o
sistema tecnológico que resuelva dicho problema o reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o
diseños y se potenciará el interés, la creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de
trabajo por proyectos se podrá plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una
solución final.

Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/o
programas, el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos llegar a las



soluciones idóneas.  Tanto los  proyectos  que se  planteen como los  objetos  o  sistemas que se  analicen
deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado.

Sería  interesante  acercar  al  alumnado al  conocimiento  del  patrimonio  cultural  e  industrial  de  nuestra
comunidad como elemento adicional para diseñar las propuestas de problemas o retos que se planteen.

Estas  propuestas  se  desarrollarán  potenciando  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación:  elaborando  documentos,  publicando  y  compartiendo  el  trabajo  realizado  a  través  de
espacios  web  (blogs,  wikis,  documentos  colaborativos,  etc.)  y  utilizando  el  software  necesario  para  el
análisis y desarrollo de programas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando se aborde
el  bloque  3  de  iniciación  a  la  programación,  mediante  la  realización  de  prácticas  relacionadas  con
programación gráfica, los sistemas de control y la robótica, donde el alumnado pueda aplicar de forma
inmediata lo aprendido.

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma flexible,
potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados.

 3.- CONTENIDOS

La  Orden de 14 de julio  de 2016, por la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estructura los contenidos de la materia de
Tecnología Aplicada en 1º de la ESO en torno a 4 grandes bloques. Los bloques se estructuran en contenidos
que deben organizarse de forma flexible para adaptarlos a las necesidades y entornos del alumnado. Por
otro lado, la propia evolución tecnológica obliga a actualizar los contenidos constantemente, incorporando
los avances más recientes e innovadores presentes en la sociedad.

Bloque 1. Organización y planificación de proceso tecnológico.

Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento, seguridad e
higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización. Herramientas y operaciones
básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.

Bloque 2. Proyecto Técnico.

Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis,
planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc).

Bloque 3. Iniciación a la programación.

Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús yherramientas
básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas.

Bloque 4. Iniciación a la robótica.

Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. Elementos
básicos de un robot. Programas de control de robots básicos.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Si bien los bloques anteriores, igual que los contenidos y criterios de evaluación, se han enumerado en el
mismo  orden  en  el  que  aparecen  recogidos  en  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  siguiendo  las
recomendaciones de dicha Orden hemos preferido optar por una secuencia temporal diferente a fin de
contextualizar más el currículo a nuestro alumnado. 



U.D. TÍTULO Secuencia temporal

1 EL PROCESO TECNOLÓGICO SEPTIEMBRE / OCTUBRE

2 MATERIALES DE USO TÉCNICO NOVIEMBRE / DICIEMBRE

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN I Durante todo el trimestre

3 REPRESENTACIÓN DE OBJETOS ENERO / FEBRERO

4 CIRCUITOS ELÉCTRICOS FEBRERO / MARZO

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN II Durante todo el trimestre

5 SISTEMAS AUTOMÁTICOS MARZO /ABRIL

6 ROBÓTICA MAYO / JUNIO

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN III Durante todo el trimestre

5.- EVALUACIÓN   

La  Orden de 14 de julio  de 2016, por la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  establece  en  el  artículo  14  que  los
referentes  para  la  comprobación del  grado de adquisición de las  competencias  clave y el  logro de los
objetivos de la  etapa en las evaluaciones continua y final  de las distintas materias  son los criterios  de
evaluación  y  su  concreción  en  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Por  ello  la  evaluación  de  la
presente materia se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

Además  dicho  artículo  especifica  que  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del alumnado conlleva
la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con
los  contenidos  de  esta  materia  que,  a  su  vez,  deberían  estar  insertados  en  contextos  específicos,
propiciando la  colaboración  entre  el  profesorado  y  la  aplicación  de  metodologías  innovadoras,  lo  que
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la
etapa.  



En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la
innovación y la investigación educativa.

Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva,
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

Atendiendo  a  la  secuenciación  de  contenidos  que  se  ha  presentado  anteriormente,  se  presentan  a
continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto para el alumnado como a sus padres,
madres o quienes ejerzan su tutela legal.

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 

I-1.  Conocer y  respetar  las  normas  básicas  de  organización,  funcionamiento,  seguridad e
higiene del aula taller de Tecnología. CSC, CMCT.

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

I-3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando
la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

I-4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.

Bloque 2: Proyecto técnico.

II-1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo
para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT,
CAA, SIEP, CAA.

II-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de
un objeto  tecnológico,  utilizando los  recursos  materiales  y  organizativos  con  criterios  de
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC.



II-3.  Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de
trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de
responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA, SIEP.

II-4.  Elaborar  documentos que recopilen la  información técnica  del  proyecto,  en grupo o
individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos
necesarios. CCL, CD, CMCT.

Bloque 3: Iniciación a la programación.

III-1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.de
objetos  tecnológicos,  reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

III-2.  Adquirir  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  elaborar  programas  que
resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.

Bloque 4: Iniciación a la robótica.

IV-  1.  Identificar  y  conocer  los  elementos  de  los  sistemas  automáticos  sencillos  de  uso
cotidiano. CMCT, CLL, CEC.

IV-2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC,
SIEP. 

IV-3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.

5.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS   

La  Orden de 14 de julio  de 2016, por la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía considera la evaluación como un proceso
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a
estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de
responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales
y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Por ello, se
ha  planteado  una  secuenciación  temporal  que  promueva  un  proceso  de  aprendizaje  continuo,  donde
algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando a lo largo de los
diferentes trimestres del curso.

En  el  artículo  15  de  la  mencionada  Orden  se  indica  que  el  profesorado  llevará  a  cabo la  evaluación,
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada



alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  se  utilizarán  diferentes  procedimientos,  técnicas  o
instrumentos como pruebas, actividades, exámenes, escalas de observación, trabajos, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

El  hecho  de  que  los  criterios  de  evaluación  antes  indicados  sean  el  referente  más  completo  para  la
valoración no sólo  de los  aprendizajes  adquiridos  en esta  materia  sino también del  nivel  competencial
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, nos
indica que el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos
que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado
sobre el propio proceso de aprendizaje.

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación.

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumentos
de evaluación

1er TRIMESTRE

EL PROCESO TECNOLÓGICO I-1.  Conocer  y  respetar  las  normas  básicas  de
organización, funcionamiento, seguridad e higiene
del aula taller de Tecnología. CSC, CMCT.

Observación  y
actividades

I-4.  Conocer y respetar las normas de utilización,
seguridad  y  control  de  las  herramientas  y  los
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.
CMCT, CSC.

Observación  y
actividades.

II-1.  Conocer  y  poner  en  práctica  el  proceso  de
trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para
la  realización  de  los  proyectos  propuestos,
estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA,
SIEP, CAA.

Observación  y
actividades

II-2.  Realizar las operaciones técnicas previstas en
el  plan  de  trabajo  para  la  construcción  de  un
objeto  tecnológico,  utilizando  los  recursos
materiales  y  organizativos  con  criterios  de
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de
seguridad y respeto al medio ambiente, valorando
las condiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC,
CEC.

Actividades  y
exámenes



II-4.  Elaborar  documentos  que  recopilen  la
información  técnica  del  proyecto,  en  grupo  o
individual, para su posterior divulgación escrita y
oral,  empleando  los  recursos  tecnológicos
necesarios. CCL, CD, CMCT.

Observación  y
actividades

MATERIALES DE USO TÉCNICO

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

Actividades  y
exámenes

I-3. Realizar correctamente operaciones básicas de
fabricación  con  materiales,  seleccionando  la
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

Observación  y
actividades

INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN I

III-1.  Conocer  y  manejar  de  forma  básica  un
entorno  de  programación  gráfico.  CMCT,  CD.de
objetos  tecnológicos,  reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que
presentan  y  las  modificaciones  que  se  puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.

Observación,
trabajo  y
exámenes

III-2.  Adquirir  las  habilidades  y  conocimientos
necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemas  sencillos,  utilizando  la  programación
gráfica. CAA, CMCT, CD.

Observación,
trabajo  y
exámenes

2º TRIMESTRE

REPRESENTACIÓN DE OBJETOS

II-4. Elaborar  documentos  que  recopilen  la
información  técnica  del  proyecto,  en  grupo  o
individual, para su posterior divulgación escrita y
oral,  empleando  los  recursos  tecnológicos
necesarios. CCL, CD, CMCT.

Láminas,
actividades   y
exámenes

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

IV-  1.  Identificar  y  conocer  los  elementos de los
sistemas  automáticos  sencillos  de  uso  cotidiano.
CMCT, CLL, CEC.

Actividades  y
examen

IV-2.  Diseñar  y  construir  sistemas  automáticos
sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP

Observación,
actividades  y
examen



INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN II

III-1.  Conocer  y  manejar  de  forma  básica  un
entorno  de  programación  gráfico.  CMCT,  CD.de
objetos  tecnológicos,  reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que
presentan  y  las  modificaciones  que  se  puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.

Observación,
trabajo  y
exámenes

III-2.  Adquirir  las  habilidades  y  conocimientos
necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemas  sencillos,  utilizando  la  programación
gráfica. CAA, CMCT, CD.

Observación,
trabajo  y
exámenes

3er TRIMESTRE 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
IV-  1.  Identificar  y  conocer  los  elementos de los
sistemas  automáticos  sencillos  de  uso  cotidiano.
CMCT, CLL, CEC.

Actividades  y
examen

ROBÓTICA 

IV-2.  Diseñar  y  construir  sistemas  automáticos
sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP.

Observación  y
actividades

IV-3.  Elaborar programas gráficos para el  control
de  sistemas  automáticos  básicos  y/o  robots
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.

Observación  y
actividades

II-3. Participar activamente en las tareas de grupo
y  asumir  voluntariamente  las  tareas  de  trabajo
propias,  sin  ningún  tipo  de  discriminación,
manifestando  interés  hacia  la  asunción  de
responsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA,
SIEP.

Observación  y
actividades

INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN III

III-1.  Conocer  y  manejar  de  forma  básica  un
entorno  de  programación  gráfico.  CMCT,  CD.de
objetos  tecnológicos,  reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que
presentan  y  las  modificaciones  que  se  puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.

Observación,
trabajo  y
exámenes

III-2.  Adquirir  las  habilidades  y  conocimientos Observación,



necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemas  sencillos,  utilizando  la  programación
gráfica. CAA, CMCT, CD.

trabajo  y
exámenes

5.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  ajustados  a  cada  uno  de  los  criterios  establecidos  así  como  a  la
particularidad y diversidad del alumnado serán los siguientes:

A) Valoración continuada de la actividad en el aula.

(50% de la calificación final).

Este porcentaje se repartirá de la forma siguiente:

Actitud: 15%

- Puntualidad.

- Comportamiento y cumplimiento de las normas.

- Interés por la materia y búsqueda de la mejora.

- Atender a las explicaciones de clase.

- Traer el material a clase.

- Actitud en el trabajo en equipo.

Observación del trabajo diario: 15%

- Actividades realizadas en clase, en el taller y en el aula de informática.

- Ejercicios y tareas realizadas en casa.

- Intervenciones orales y en la pizarra.

- Participación y colaboración en la realización de las tareas.

- Trabajo en equipo en el aula-taller.

- Llevar al día el cuaderno de clase y corregir los errores.

Trabajos programados: 20%

- Trabajos y cuadernillos de actividades realizados en clase y en casa.

- Contenido adecuado del cuaderno de clase.

- Limpieza y búsqueda de una correcta estética en trabajos y cuaderno.

- Láminas de dibujo.

- Proyectos de diseño y construcción realizados en el aula-taller.

- Memoria y documentos de los proyectos de construcción.

- Ejercicios y actividades realizadas en el aula de informática.



B) Valoración de pruebas escritas y otras pruebas programadas.

(50% de la calificación final).

- Exámenes y  otras  pruebas  previamente  programadas  como  prácticas  en  el  taller,
exámenes orales, pruebas procedimentales en el aula de informática, etc.

5.4.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los  alumnos que no superen la  materia  con evaluación positiva en el  mes de junio,  dispondrán de la
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los
siguientes:

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (50%).

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (50%).

Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la naturaleza de los
contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las partes no superadas
durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las familias por escrito y junto
con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben realizar en el examen de
septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos relacionados.



1.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Material para el alumno

En la materia de  Tecnología de los cursos 2º, 3º y 4º de ESO se utilizará el libro  Proyecto Inicia de la
editorial  Oxford,  así  como  material  facilitado  por  la  editorial  consistente  en  fichas  de  refuerzo  y  de
ampliación y actividades que podemos encontrar en la  plataforma digital  Oxford Premium. A su vez el
departamento utiliza materiales de desarrollo propio adaptados al currículum vigente.

En la materia de Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato, se utilizará material de elaboración propia.

En la materia de Tecnología Industrial II de 2º de Bachillerato, se utilizará material de elaboración propia.

Para la confección de adaptaciones curriculares se utilizará el material y la colaboración facilitada por los
profesores de apoyo.

Así mismo, también se considerará material didáctico toda la documentación elaborada por el alumnado
para la realización del proyecto y su cuaderno de clase. 

Material para el profesor

Este  material  está  integrado por los  libros  del  profesor, facilitados por  las  editoriales,  donde se  tratan
diversos aspectos relacionados con cada una de las unidades que constituyen el libro del alumno, así como
los correspondientes  cuadernillos de actividades del alumnado con las soluciones y  la guía o carpeta de
recursos que constituye una fuente de material complementario. 

En cuanto a recursos didácticos se utilizarán:

- Calculadora

- Instrumentos de dibujo

- El ordenador personal como herramienta de trabajo.

- Maquetas, prototipos, proyectos...

- Pizarra.

- Pizarra digital.

- Aula- taller (su contenido se reflejará en el inventario).

2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el contexto de nuestro centro, el alumnado presenta distinta formación, distintos intereses, distintas
necesidades... por este motivo la atención a la diversidad debe convertirse en una clave característica de la
práctica docente diaria.

 Atención a la diversidad en la programación

La programación del Departamento de Tecnología debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los
alumnos consiguen rendimientos muy diferentes.  En Tecnología este caso se presenta en el  análisis  de
objetos y en el diseño, proyecto y construcción de objetos y sistemas técnicos.

Aunque  la  práctica  y  la  utilización  de  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  deben
desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se
realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en



todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades de modo que los ejercicios y problemas
estén divididos en actividades de refuerzo y actividades de ampliación; en estas últimas pueden trabajar los
alumnos más adelantados.

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y
con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un
nivel  mínimo  para  todos  los  alumnos  al  final  de  la  etapa,  dando  oportunidad  para  recuperar  los
conocimientos no adquiridos en su momento. Éste es el motivo que aconseja realizar una programación
cíclica o en espiral. 

 Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al profesor a:

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los que se les detecte
una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe
desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.

• Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el propio alumno.

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y
para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

 Atención a la diversidad en los materiales del alumno

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una 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 y cuadernillos de tecnología. Seleccionaremos aquellos materiales curriculares complementarios que
nos ayuden a alcanzar esos objetivos.

 Atención a la diversidad en los materiales del profesor

Se elaborarán unas fichas de ampliación y de refuerzo que el profesor podrá usar en caso necesario.

Así mismo y según los criterios establecidos en el plan de centro, cada profesor realizará un seguimiento de
la  atención  a  la  diversidad  de  sus  alumnos  mediante  unas  hojas  de  observación,  facilitadas  por  el
departamento de orientación, para alumnos repetidores, con materias pendientes de cursos anteriores, con
necesidades  educativas  especiales,  que  participan  en  algún  programa de  refuerzo  educativo,  con  altas
capacidades,  de  compensación  educativa,  con  dificultades  de  aprendizaje,  pertenecientes  a  los  grupos
PMAR, absentistas, con problemas de convivencia, con bajo rendimiento o con clases de apoyo. 

 Ámbito Práctico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del

Rendimiento 

Una de las medidas más importantes de atención a la diversidad en nuestro centro es la agrupación por
ámbitos de los alumnos pertenecientes al programa PMAR, mediante la cual determinados grupos de ESO
reciben  clases  de  manera  que  un  único  profesor  imparte  todas  las  materias  del  ámbito  científico-
tecnológico, otro profesor imparte las materias correspondientes al ámbito socio-lingüístico y un profesor
del departamento de Tecnología imparte el ámbito práctico en el que se imparten los contenidos relativos a
la materia de Tecnología en 2º y 3º de ESO. Esta agrupación especial está funcionando excelentemente,
mejorando tanto los resultados académicos como la convivencia en el centro.

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES



El departamento de Tecnología propone las siguientes actividades para el presente curso:

1. Visita a una empresa local dedicada a la manufactura de la aceituna de mesa

2. Visita a una central hidroeléctrica o térmica próxima.

3. Participación en la Feria de la Ciencia (Isla de la Cartuja). 

4. Visita Central Solar SOLÚCAR (Sanlúcar La Mayor).

5. Visita a una empresa de fabricación de bolsas de plástico. 

6. Visita a empresa fabricante de elementos férricos. 

  7. Visita refinería de petróleo en Huelva

8.  Asistencia   a  Jornadas  de  puertas  abiertas  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros
Industriales (Universidad de Sevilla). 

9. Visita a la Casa de la Ciencia y al Planetario.

10. Visita a la fábrica de Coca-Cola

11. Visita a las instalaciones de Air Bus Mlitary.

En cuanto a las fechas de realización de estas visitas dependerán de la disponibilidad de la empresa
o institución en cuestión.

Esta programación de actividades extraescolares queda abierta a la realización de cualquier otra
actividad promocionada por instituciones públicas y privadas que pudieran plantearse a lo largo del curso.

4.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES

La programación no debe ser rígida e inamovible. Al final de cada evaluación, en reunión del Departamento,
se hará una revisión de la misma en la que se plantearán posibles cambios en los objetivos, contenidos y en
la secuenciación de los mismos, adaptando la programación a la realidad del aula. 



ANEXO  I:  AJUSTE  DE  LA  PROGRAMACIÓN  ANTE  UN  CONFINAMIENTO  O  LA
SEMIPRESENCIALIDAD

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece

como un contenido transversal de todo el currículo, entre otros, la  utilización crítica y el

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios

audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los

procesos de transformación de la información en conocimiento. También, en su artículo 4,

establece que las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y

el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el

desarrollo del currículo.

Estas ideas han servido de base para la presente programación junto a los principios del

respeto  a  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  y  el  fomento  de  la  autonomía  y  el

autoaprendizaje. Para ello, se utilizará en clase y en casa, desde el primer día, el uso de la

plataforma  Moodle  con  diferentes  dispositivos  TIC  (móvil,  ordenador,  tablet,...).  El

profesorado  comprobará  los  medios  tecnológicos  que  cada  estudiante  tiene  a  su

disposición así como el acceso a internet con el que cuenta. 

Igualmente importante es el tiempo dedicado en clase a enseñar el funcionamiento de la

Moodle en los primeros días y semanas con la idea de mostrar a los estudiantes cómo

podrían  ellos  trabajar  de  manera  autónoma.  En  este  sentido,  tanto  en  la  enseñanza

presencial como la semipresencial o en caso de confinamiento, se propone la realización

de  actividades,  tanto  voluntarias  (de  ampliación  o  de  refuerzo  de  contenidos)  como

obligatorias,  con  una  temporización  semanal  o  quincenal  y  que  busque  impartir  los

contenidos programados en la presente programación. 

Con respecto a aquellos objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con el

trabajo de un proyecto en el aula-taller, en caso de confinamiento, se podrían sustituir por

la cumplimentación de la memoria del proyecto pudiendo añadirse la fabricación de algún



proyecto más sencillos que pueda realizarse en casa y exponerlo realizando un vídeo, una

pequeña presentación,...

El artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, recomienda el fomento del uso de prácticas de trabajo cooperativo. Tanto éstas

como la ayuda mutua se fomentarán en clase y también a distancia mediante el uso de

diferentes  recursos  de  Moodle  como  un  Foro  de  dudas  para  cada  tema,  donde  los

estudiantes puedan responderse y ayudarse entre sí, el empleo de chats para el trabajo en

equipo cooperativo, el uso de documentos colaborativos, entrega de trabajos por grupo,...

Este anexo, que trata las modificaciones a realizar en la presente programación, acaba

señalando  que,  como  se  ha  indicado  en  el  epígrafe  respecto  al  seguimiento  de  la

programación,  todo  cambio  deberá  debatirse  previamente  en  una  reunión  del

departamento y será reflejada en el acta correspondiente para su inclusión en la memoria

de autoevaluación final del departamento.
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