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En 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, se hace referencia al Decreto 111/2016, de 14 de junio, donde, en su
capítulo IV, establece que en 2º de la ESO y en 3º de la ESO se impartirá la materia
específica de Tecnología. Se señala también en dicha Orden, en su artículo 2, apartado
6, que los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas,
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos,
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica. El presente documento representa dicha concreción para las
materias específicas de Tecnología en 2º de la ESO del IES Atenea de Mairena del
Aljarafe, Sevilla.
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CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

El departamento de Tecnología del IES Atenea se constituyó en el instituto el 8 de
septiembre de 2021 por los profesores:

D. Federico Tejeiro, como jefe del departamento.
D. Antonio Izquierdo, como profesor del mismo.

En dicha reunión se acordó que, durante el curso escolar 2021/2022, estos profesores
impartirán las siguientes materias asignadas al departamento:

D. Federico Tejeiro:

Tecnología en 2º ESO A,
Tecnología bilingüe en  3º ESO A, 3º ESO B y 3º ESO C.
Tecnología bilingüe (materia opcional específica para 4º de la ESO orientado a las
enseñanzas académicas,) en 4º ESO A y 4º ESO B.
Tecnología Industrial I, en 1º de bachillerato

D. Antonio Izquierdo:

Ámbito práctico en 2º ESO PMAR.
Ámbito práctico en 3º ESO PMAR.
Tecnologías (materia troncal en 4º de la ESO orientado a las enseñanzas aplicadas) de
4º ESO A y 4º ESO B
Tecnología Industrial II, en 2º de bachillerato.

Se asignan las materias de Tecnología en 2º ESO B y 2º ESO C a profesorado del
departamento de Informática que se coordinarán con el jefe del departamento de
Tecnología para realizar el seguimiento de la programación correspondiente.

La presente programación para la materia de Tecnología de 2º de ESO ha sido
redactada por D. Federico Tejeiro tras debatirse a nivel de departamento y con los
compañeros del departamento de Informática a los que se les ha asignado alguna
materia del departamento de Tecnología. Todos los profesores y profesoras asumen y
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firman esta programación de la materia de Tecnología de 2º ESO para el curso
2021/2022.
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OBJETIVOS de la MATERIA

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 en 2º y 3º de la ESO tienen como finalidades 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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en
su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
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6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos
de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de
conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar,
almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.

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

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

COMPETENCIAS CLAVES

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se definen las
competencias claves dentro del marco de la Unión Europea como: «las competencias
clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Se identifican siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación. Estas son:

Competencia lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
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Competencia sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEM)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a
cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir
en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el
mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos,
sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular
objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas
matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el
cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos
o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas
referidas a principios y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la
medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para ser
capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos
en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una
identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de
herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a
problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico,
que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la búsqueda,
investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así
como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de
la competencia de aprender a aprender (CAA). La aportación a la competencia en
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a
ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias
sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento
de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia.
Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos,
el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del
trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CLL). La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia
que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales
elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la
difusión de nuestro patrimonio industrial.
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CONTEXTUALIZACIÓN

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. Por ello, en este apartado, queremos hacer hincapié en
aquellos elementos que influyen en la presente programación.

El IES Atenea se encuentra en Mairena del Aljarafe, municipio español de la provincia
de Sevilla, que contaba, en el año 2017, con 45 471 habitantes, suponiendo una
densidad de 2569 hab/km². Al ser Mairena del Aljarafe una ciudad del área
metropolitana de Sevilla, presenta una cierta falta de identidad en algunos barrios
(como donde se sitúa el centro) ya que presenta características de ciudad
dormitorio.

Cuenta con viviendas de calidad media y barrios residenciales como Ciudad
Aljarafe y Ciudad Expo y algunas urbanizaciones con perfil socioeconómico alto
como Simón Verde, que suponen parte de nuestro alumnado.

Por otro lado, la cercanía de Mairena del Aljarafe a la localidad de San Juan de
Aznalfarache, hecho que fue decisivo para la localización actual del IES Atenea en
el año 1990, hace que también reciba parte de su alumnado de esta localidad cuyo
perfil socio-económico es más bajo.

Por lo anterior, podemos señalar que contamos con un alumnado heterogéneo en
Educación Secundaria. Principalmente, nuestros estudiantes proceden de los
colegios públicos CEIP Lepanto y en menor medida del CEIP Guadalquivir, aunque
también hay algunos estudiantes del CEIP Giner de los Ríos.

El Instituto “Atenea” se inauguró oficialmente en su actual edificio en el año 1990.
No obstante, funcionaba desde 1989 como centro de Formación Profesional
acogiendo las enseñanzas de Electricidad-Electrónica. Durante los primeros años la
oferta educativa se amplió a la Familia de Hostelería y Turismo. El Centro se acogió
a la puesta en marcha de la LOGSE en el año 1992. De este modo, asumió
diversos niveles de enseñanza, además de la FP que había sido su oferta
originaria. En la actualidad acoge todas las enseñanzas: ESO, FPB, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Se puede considerar, por
tanto, un centro grande y complejo.
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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. Igualmente, esa Orden señala (en su artículo 4, apartado a)
que: “En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.”

Con esa idea y dado que la materia de Tecnología se caracteriza por su eminente
carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad, se
presenta a continuación las estrategias metodológicas que servirán de referencia al
profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al
alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fomentará el
enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo. Para lo cual, el rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar
tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los
estudiantes dentro de su contexto.

Por tanto, las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de
problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por
proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse
técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en
la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar;
otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder
alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido.
En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema
técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante
el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el
presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para
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lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a
alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y
determine los retos a resolver. Puede encontrarse un modelo de documentación del
proyecto en el anexo I de la presente programación.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o
sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en
ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al
entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán
con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y
construidos con materiales diversos.

En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos
en los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de
fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita
conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos
en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los
diseños gráficos y en la fabricación de objetos.

El alumnado realizará exposiciones orales presentando su trabajo, respondiendo a las
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo
las conclusiones.

Se hará especial hincapié en el uso de las TIC como recurso esencial para el desarrollo
correcto de la materia y se utilizarán recursos innovadores como los espacios
personales de aprendizaje, portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, aprendizaje
cooperativo, gamificación, clase al revés, etc. Potenciando la autonomía de nuestros
estudiantes mediante el uso de la plataforma Moodle de centros de la Junta de
Andalucía u otra similar.

Igualmente, consideramos esencial fomentar la lectura comprensiva en nuestro
alumnado para lo cual, dentro del desarrollo de las actividades propuestas,
especialmente las que impliquen investigación, se recomienda trabajar textos
tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar páginas
web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la
Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE,
empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica
andaluza y entidades colaboradoras.
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MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías
indicadas implica disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del
aula-taller y una dotación de recursos TIC convenientes para poder atender la
diversidad de nuestro alumnado. Especialmente importante es el acceso a los recursos
TIC considerando que se va a realizar un extensivo uso de la plataforma Moodle de
centros de la Junta de Andalucía para utilizarlo como material didáctico en clase y ante
posibles confinamientos de estudiantes, tal y como queda reflejado en el anexo II de
esta programación.

Para 2º de la ESO el departamento no ha considerado necesario disponer de un libro
de texto obligatorio ya que todos los contenidos se pondrán a disposición del alumnado
en la plataforma Moodle de centros de la Consejería de Educación y Deportes de la
Junta de Andalucía. No obstante, sí es imprescindible que el centro disponga, en el
horario de cada grupo de alumnos y alumnas, un tiempo mínimo de una hora semanal
en un aula informática o acceso a ordenadores para que el alumnado pueda trabajar en
la Moodle y de otra hora semanal en un aula-taller dotada con herramientas y espacio
suficiente para el trabajo de construcción de los proyectos de los estudiantes.

Por parte del alumnado se requiere que este traiga los materiales necesarios para
poder escribir y dibujar: cuaderno, folios, lápiz, bolígrafo, regla, escuadra y cartabón,...

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 en 2º de la ESO y en 3º de la
ESO en torno a 6 grandes bloques.
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Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de
seguridad e higiene en el entorno de trabajo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Tipos de Escalas. Acotación.
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Materiales de uso técnico: Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas
de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos
a los que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir
una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.

Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y
simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y
comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.

Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y
el medio ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de
programación. Bloques de programación. Control de flujo de programa.
Interacción con el usuario y entre objetos. Control programado de automatismos
sencillos.
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Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos.
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas
ofimáticas básicas: procesadores de texto.

Se ha preferido impartir la casi totalidad de los bloques en cada uno de los dos cursos
(2º y 3º de la ESO) y durante cada uno de los trimestres del curso, especificando así,
para cada curso, una graduación de contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables que sea fácilmente asimilable por nuestro alumnado. Este
sistema en espiral, a la manera del currículo en espiral de Jerome Bruner, posibilita
también, a nuestro entender, una evaluación continua más adecuada para nuestros
estudiantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1,
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 son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje.

Con la idea de informar de dichos referentes de evaluación, mencionamos aquí estos
teniendo en cuenta que la numeración asignada a los criterios de evaluación se
corresponde exactamente con la establecida en la Orden de 14 de julio de 2016.

Con respecto a los estándares de aprendizaje debemos indicar que, en el artículo 2 de
dicha Orden se señala: “Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas
materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.”, por tanto, siendo
Tecnología en 2º de la ESO y 3º de la ESO materias específicas los estándares de
aprendizaje que se muestran a continuación son los que aparecen en el R.D.
1105/2014.

Por otro lado, como se señala en el artículo 6 bis de la LOMCE en su apartado 2:
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“En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato,
las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de
asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica,
sobre los que las Administraciones educativas y los centros docentes realizarán
sus funciones de la siguiente forma:

a) Corresponderá al Gobierno:
1º. Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje
evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales.
2º. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los
contenidos del bloque de asignaturas específicas.

(…)

c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados
anteriores, las Administraciones educativas podrán:

1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales.
2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y
de libre configuración autonómica.
3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros
docentes de su competencia.
(...)
6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los
criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y
específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica.
7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.”

Esto también se recoge en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato., en su artículo 3 apartado c):

“las Administraciones educativas podrán:
(…)
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7º) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.”

Es por ello que, en tanto no existan instrucciones aclaratorias al respecto por la
administración competente o modificación que la subsane, algunos de los criterios de
evaluación introducidos por la comunidad Andaluza dentro de sus competencias no
disponen, por el momento, de estándares de aprendizaje. Como ejemplo, el bloque nº5,
que tal y como se señala en la Orden de 14 de julio de 2016 (“Se ha incorporado este
bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque siguiente.”) por
lo que dicho bloque introducido en la comunidad autónoma de Andalucía no dispone
por el momento de estándares de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

1. Identificar las etapas necesarias para la
creación de un producto tecnológico desde su
origen hasta su comercialización, describiendo
cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en
un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente
y valorando las condiciones del entorno de
trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT,
SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC.

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un
problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.
3.1. Elabora la documentación necesaria para la
planificación y construcción del prototipo.
(Estándar que aparece como 2.1 dentro del
bloque 1 del Real Decreto 1105/2014 )
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

1. Representar objetos mediante vistas y
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA,
CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos. CMCT,
CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica
necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos
de dibujo técnico*.. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de
diseño asistido por ordenador. CD,CMCT, SIEP,
CAA, CEC.

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y
escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
3.1. Describe las características propias de los
materiales de uso técnico comparando sus
propiedades.
3.2. Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.
(Estándar que aparece como 2.2 dentro del
bloque 2 del Real Decreto 1105/2014 )

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

1. Analizar las propiedades de los materiales
utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y
relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CAA, CCL.
2. Manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación
técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando sus características y empleando
técnicas y herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud. SIEP,
CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y
aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que
están fabricados objetos de uso habitual*. CMCT,
CAA, CSC, CCL, CEC.

1.1. Explica cómo se puede identificar las
propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico.
2.1. Identifica y manipula las herramientas del
taller en operaciones básicas de conformado de
los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con
especial atención a las normas de seguridad y
salud.
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Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que
están sometidas las estructuras experimentando
en prototipos. Identificar los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA,
CEC, SIEP, CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores
mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura. Calcular sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y
su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la electricidad, describiendo
de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
Conocer y calcular las principales magnitudes de
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con
instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada y montar circuitos con operadores
elementales. Conocer los principales elementos
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos
con simbología adecuada. Montar circuitos con
operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones
técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC,
CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental
de la generación, transporte, distribución y uso de
la energía, fomentando una mayor eficiencia y
ahorro energético*. CSC, CMCT, CAA, CCL.

1.1. Describe apoyándote en información escrita,
audiovisual o digital, las características propias
que configuran las tipologías de estructura.
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la
transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.
2.1. Describe mediante información escrita y
gráfica cómo transforma el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos
elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.
2.3. Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y mecánico.
2.4. Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circulitos
mecánicos.
3.1. Explica los principales efectos de la corriente
eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos
y experimenta con los elementos que lo
configuran.
4.1. Manipula los instrumentos de medida para
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
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1. Conocer y manejar un entorno de
programación distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las habilidades y los
conocimientos necesarios para elaborar
programas informáticos sencillos utilizando
programación gráfica por bloques de
instrucciones*.. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama
de flujo y programa que lo solucione*.. CMCT, CD,
SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso
cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento*.. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el
control de un prototipo*.. CMCT, CD, SIEP. CAA.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

1. Distinguir las partes operativas de un equipo
informático, localizando el conexionado funcional,
sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información. Mantener y optimizar
el funcionamiento de un equipo informático
(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).
CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y
comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP,
CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar
sistemas operativos, distinguiendo software libre
de privativo*. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar
herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y
hoja de cálculo)*.. CD, SIEP, CCL.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura,
funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos
de forma segura y responsable*.. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar,
publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es
capaz de sustituir y montar piezas clave.
1.2. Instala y maneja programas y software
básicos.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
dispositivos electrónicos.
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros
sistemas de intercambio de información.
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables
a cada situación de riesgo.
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.
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licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en la sociedad
actual. CD, CSC, CEC.
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CALIFICACIÓN

Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1,
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 son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje. Por ello, se
presentan a continuación los criterios de aprendizaje y su ponderación en la nota final
del curso impartidos en cada uno de los dos niveles de la presente programación.

Durante 2º de la ESO se imparten los contenidos que hacen referencia a 25 criterios de
evaluación del total de 33 criterios que previamente hemos señalado, tal y como queda
recogido en el epígrafe de secuenciación de la programación. Estos son, junto a la
ponderación para la nota en la evaluación ordinaria, los siguientes:

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

CONTENIDOS:
Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de
trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada
una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.

5 %

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

5 %

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP,
CAA, CD, CCL.

5 %
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4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

2.5 %

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

CONTENIDOS:
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por
ordenador (2D y 3D).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA,
CEC.

5 %

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.

2.5 %

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

5 %

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
CMCT, CAA.

2.5 %

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

CONTENIDOS:
Materiales de uso técnico. Propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller.
Repercusiones medioambientales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones
que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

3 %

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando sus características y empleando técnicas y herramientas
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.
SIEP, CSC, CEC

5 %
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de
los materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL.

3 %

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados
objetos de uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC

2 %

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

CONTENIDOS:
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de
movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de
simuladores de operadores mecánicos.
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes
eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos
electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio
ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y
estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

10 %

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados
en una estructura. Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC,
CEC, SIEP.

5 %

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL.

2.5 %

4. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos
y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con
instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
CAA, CMCT.

7.5 %

5. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y
simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con

5 %
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operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD,
CMCT, SIEP, CAA.

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC,
CEC.

2 %

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

CONTENIDOS:
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de
software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de
programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y
funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web
colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos
compartidos en redes locales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos. CD, CMCT, CCL.

2.5 %

2. Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático
(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP.

2.5 %

3. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.

2.5 %

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de
cálculo). CD, SIEP, CCL.

5 %

5. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

5 %

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA,
CSC.

2.5 %

7. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de
licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA,
CSC, SIEP, CLL.

2.5 %
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En el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, se indican los instrumentos de
calificación a utilizar por el profesorado especificando 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, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.”
Todos esos instrumentos serán utilizados para evaluar cada uno de los criterios de
evaluación que se han señalado previamente.

Se reconoce el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación,esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
de manera objetiva. Además, el alumnado y sus familias tendrán derecho a conocer los
resultados de sus aprendizajes obtenidos a través de la evaluación con la finalidad
formativa de que exista un compromiso en la mejora de la educación de cada
estudiante. En este sentido, cada trimestre se dará una calificación que considere el
grado de adquisición de los objetivos y competencias claves siguiendo la ponderación
del total de criterios de evaluación que se hayan impartido en ese trimestre.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y
RELACIONES CURRICULARES

En la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 2 apartado 6, se señala que en la
programación se hará constar la concreción de objetivos, la adecuación de la
secuenciación de los contenidos,los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica. Una vez concretados el resto de
elementos, en este epígrafe vamos a clarificar la vinculación de elementos del currículo
junto a la secuenciación de los 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
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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. Como se ha comentado anteriormente, se ha optado por un currículo en
espiral, siguiendo las ideas de Jerome Bruner, de manera que unos mismos contenidos
se revisan a lo largo de cada uno de los cursos de la presente programación (2º y 3º de
la ESO) con una dificultad en los contenidos progresiva de manera que aquellos
aspectos nuevos quedan así relacionados con los contenidos ya impartidos
anteriormente.

Para ello, en cada trimestre, establecemos unas unidades didácticas así como la
realización de al menos un proyecto de construcción. Esta temporización podría
modificarse a lo largo del curso para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
en función de los recursos disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en
los términos acordados en el epígrafe Seguimiento de la Programación.

En concreto, en 2º de la ESO se impartirán las siguientes unidades didácticas:

2º ESO

UNIT 1: La Tecnología.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 5 %

Fases del proyecto
técnico: búsqueda de
información, diseño,
planificación,
construcción y
evaluación. El
informe técnico.

I-1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como
de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. (1.1. Diseña un
prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.)

5%

UNIT 2: El dibujo técnico I.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 10 %

Instrumentos de
dibujo.

II-4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.
CMCT, CAA.

2.5 %
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Bocetos y croquis. II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. (2.1. Interpreta croquis y
bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.)

2.5 %

Planos técnicos: el
cajetín.

II-3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las
características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades. 3.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
(Estándar que aparece como 2.2 dentro del bloque 2 del Real Decreto
1105/2014 )

5 %

UNIT 3: Las Estructuras.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 10 %

Estructuras. Carga y
esfuerzo. Elementos
de una estructura y
esfuerzos básicos a
los que están
sometidos. Tipos de
estructuras.
Condiciones que
debe cumplir una
estructura:
estabilidad, rigidez y
resistencia.

IV-1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de
estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y
estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.(1.1. Describe apoyándote en
información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura. 1.2. Identifica los esfuerzos
característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.)

10 %

PROJECT 1: Una estructura.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 25 %

Internet: conceptos,
servicios, estructura y
funcionamiento.
Seguridad en la red.

VI-6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus
servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable*.. CD, CAA, CSC.

2.5 %
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Servicios web:
buscadores. Tipos y
uso de licencias.

VI-7. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de
licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

2.5 %

Documentos web
colaborativos: nubes,
blogs, wikis, etc.

I-4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

2.5 %

Planos técnicos. II-3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las
características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades. 3.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
(Estándar que aparece como 2.2 dentro del bloque 2 del Real Decreto
1105/2014 )

5 %

Lista de
herramientas.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando
sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. (2.1.
Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico. 2.2. Elabora un plan de trabajo
en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.)

5 %

Técnicas de trabajo
en el taller. Progress
Status Sheet.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía,
seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

5 %

El Informe del
Proyecto.

I-3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP,
CAA, CD, CCL. (3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación
y construcción del prototipo. (Estándar que aparece como 2.1 dentro del
bloque 1 del Real Decreto 1105/2014 ))

5 %

UNIT 4: Materiales técnicos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 8 %

Clasificación de los
materiales de uso
técnico.

III-3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL.

3 %
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Aplicaciones de los
materiales de uso
técnico.

III-4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos
de uso habitual*. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

2 %

Propiedades de los
materiales.

III-1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción
de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir. CMCT, CAA, CCL. (1.1. Explica cómo se pueden identificar las
propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.)

3 %

UNIT 5: Dibujo Técnico II.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 5 %

Sistemas de
representación
gráfica:
perspectivas
isométrica y
caballera.

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
(1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.)

5 %

UNIT 6: Circuitos eléctricos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 15 %

Electricidad. Efectos
de la corriente
eléctrica.

IV-3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y
transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no
renovables. CMCT, CSC, CCL. (3.1. Explica los principales efectos de la
corriente eléctrica y su conversión. 3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas
básicas. 3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada
circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo
configuran.)

2.5 %
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El circuito eléctrico:
elementos y
simbología.
Magnitudes eléctricas
básicas. Ley de Ohm
y sus aplicaciones.
Medida de
magnitudes
eléctricas.

IV-4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los
circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas. CAA, CMCT. (4.1. Manipula los instrumentos de medida para
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.)

7.5 %

Uso de simuladores
para el diseño y
comprobación de
circuitos.

IV-5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado.
CD, CMCT, SIEP, CAA. (5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y
conectores.)

5 %

PROJECT 2: Una lámpara.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 27.5 %

Servicios web
(buscadores,
documentos web
colaborativos, nubes,
blogs, wikis, etc).

I-4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

2.5 %

Planos técnicos. II-3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las
características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades. 3.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
(Estándar que aparece como 2.2 dentro del bloque 2 del Real Decreto
1105/2014 )

5 %

Técnicas de trabajo
en el taller. Lista de
herramientas.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando
sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. (2.1.
Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico. 2.2. Elabora un plan de trabajo
en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.)

5 %
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Lista de materiales. III-3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL.

3 %

Montaje de circuitos. IV-6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos,
utilizando mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

2 %

Técnicas de trabajo
en el taller. Progress
Status Sheet.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía,
seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

5 %

El Informe del
Proyecto.

I-3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP,
CAA, CD, CCL. (3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación
y construcción del prototipo. (Estándar que aparece como 2.1 dentro del
bloque 1 del Real Decreto 1105/2014 ))

5 %

UNIT 7: Mecanismos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 5 %

Mecanismos y
máquinas. Máquinas
simples. Mecanismos
de transmisión y
transformación de
movimiento

IV-2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en
una estructura. Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
(2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.)

5 %

UNIT 8: Dibujo Técnico III.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 5 %

Sistemas de
representación
gráfica: vistas.

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
(1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.)

5 %
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UNIT 9: Las TIC.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %

Hardware y software.
El ordenador y sus
periféricos.

VI-1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales
periféricos. CD, CMCT, CCL. (1.1. Identifica las partes de un ordenador y es
capaz de sustituir y montar piezas clave. 1.2. Instala y maneja programas y
software básicos. 1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
dispositivos electrónicos.)

2.5 %

Instalación de
programas y tareas
de mantenimiento
básico.

VI-2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar,
desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. (2.1. Maneja espacios
web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 2.2. Conoce
las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.)

2.5 %

Sistemas operativos.
Concepto de software
libre y privativo. Tipos
de licencias y uso.

VI-3. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo*. CD, SIEP, CCL.

2.5 %

Herramientas
ofimáticas básicas:
procesadores de
texto, editores de
presentaciones y
hojas de cálculo.

VI-4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de
cálculo)*.. CD, SIEP, CCL.

5 %

PROJECT 3: Una Noria.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE %

Servicios web
(buscadores,
documentos web
colaborativos, nubes,

I-4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

2.5 %
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blogs, wikis, etc).

Técnicas de trabajo
en el taller. Lista de
herramientas.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando
sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. (2.1.
Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico. 2.2. Elabora un plan de trabajo
en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.)

5 %

Lista de materiales. III-3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL.

3 %

Presupuesto. VI-4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de
cálculo)*.. CD, SIEP, CCL.

5 %

Montaje de circuitos. IV-6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos,
utilizando mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

2 %

Técnicas de trabajo
en el taller. Progress
Status Sheet.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía,
seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

5 %

El Informe del
Proyecto.

I-3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP,
CAA, CD, CCL. (3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación
y construcción del prototipo. (Estándar que aparece como 2.1 dentro del
bloque 1 del Real Decreto 1105/2014 ))

5 %

Publicación del
Proyecto.

VI-5. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

5 %

La secuenciación temporal, a lo largo de todo el curso y con la salvedad de que puede
ser modificada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de los
recursos disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en los términos
acordados en el epígrafe Seguimiento de la programación, es la siguiente:

Temporización de 2º ESO Tecnología

1er Trimestre UNIT 1: LA TECNOLOGÍA
UNIT 2: DIBUJO TÉCNICO I
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UNIT 3: LAS ESTRUCTURAS
PROJECT: UNA ESTRUCTURA

2º Trimestre UNIT 4: MATERIALES TÉCNICOS
UNIT 5: DIBUJO TÉCNICO II
UNIT 6: CIRCUITO ELÉCTRICO
PROJECT: UNA LÁMPARA

3er Trimestre UNIT 7: MECANISMOS
UNIT 8: DIBUJO TÉCNICO III
UNIT 9: LAS TIC
PROJECT: AN ELECTRIC GAME

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se consideran en este apartado los aspectos para la detección y el tratamiento de las
dificultades de aprendizaje, tan pronto como se presenten, según se indica en la Orden
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria en Andalucía.

En primer lugar, tal y como se mencionó en la Metodología y de acuerdo con el artículo
4 de la Orden de 14 de julio de 2016, el uso de la Moodle en clase y en casa buscará
fomentar el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.

En segundo lugar, como señalamos en el epígrafe de Seguimiento de la programación,
el profesorado del departamento compartirá las dificultades que están teniendo los
estudiantes con la materia, sus causas y las medidas que se tomarán para solventar
esas dificultades. Este documento se utilizará, a final de curso, para la elaboración de
una memoria de autoevaluación que servirá como modelo de medidas que el
departamento ha considerado en cada estudiante así como su efectividad.

En tercer lugar, se considera fundamental, como indica la la Orden de 14 de julio de
2016, establecer una adecuada relación con las familias, con una frecuente
comunicación, para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Todas las medidas implementadas se regirán por los principios establecidos en el
artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, como son la inclusión y no
discriminación para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el
sistema educativo de todo el alumnado.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y
COMPLEMENTARIAS

El departamento no se plantea realizar ninguna actividad extraescolar ni
complementaria salvo las planificadas a nivel de centro como el Día de Atenea dada la
situación sobrevenida por la covid19.

Lógicamente, esta situación dependerá, en todo momento, de la situación sanitaria
derivada por la covid19, pudiéndose planificar algunas actividades extraescolares y
complementarias (visita a empresas locales, visita a plantas de generación de energía
o de reciclado, industrias que tengan especial relevancia,...) si la situación sanitaria
mejorara.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
PENDIENTE

Distinguimos en este epígrafe a aquellos estudiantes que suspendan algún trimestre
del curso actual de aquellos-as otros que tengan la materia pendiente del curso
pasado.

Cuando un alumno o alumna suspende un trimestre del presente curso escolar, el
profesor diseñará un plan individualizado para dicho estudiante analizando las causas
del bajo rendimiento y planteando medidas que tiendan a recuperar las capacidades no
adquiridas del trimestre pasado. Este plan deberá servir para aumentar la calificación
en aquellos aspectos que el estudiante no hubiera superado adecuadamente cara a la
evaluación ordinaria de junio. Este planteamiento se realizará conjuntamente en una
reunión del departamento y se añadirá a la memoria de autoevaluación de la presente
programación.

Para aquellos estudiantes que tienen materias impartidas por el departamento,
pendientes de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos
de recuperación, no siendo excluyentes.

- Se les entregará a todos los estudiantes, una vez analizadas conjuntamente en
el departamento las causas que motivaron el suspenso de la materia el curso
pasado, un cuadernillo de ejercicios de la materia o materias que tenga
pendientes. El estudiante puede contar con cualquiera de los profesores del
departamento, previa petición, para resolver las posibles dudas que tengan.
Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor o profesora de Tecnología
que le imparta clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos los
ejercicios bien hechos en el mes de febrero. Se les devolverá el cuadernillo
corregido que les servirá para preparar un examen que se realizará en el mes
de abril, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente será la media
entre la nota del cuadernillo y la nota del exámen. En caso de no entregar el
cuadernillo, se tendrá en cuenta para la calificación final de la materia pendiente
únicamente el examen.

- Dada la dada la secuenciación temporal de los contenidos en espiral, tal y como
se ha señalado en el epígrafe sobre Secuenciación y Relaciones Curriculares,
el departamento comprende que los objetivos, competencias, contenidos y
criterios de evaluación que se están considerando en niveles superiores incluyen
a los de niveles anteriores por eso se recuperará automáticamente una materia
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pendiente de cursos anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un
nivel superior. Esta segunda vía es independiente de la anterior pudiendo un
estudiante recuperar la materia por cualquiera de los dos caminos.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN POR EL
DEPARTAMENTO

La presente programación podrá ser modificada en cualquier momento a lo largo del
presente curso escolar con las justificaciones debidas y buscando la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los recursos disponibles en el centro
o por situaciones sobrevenidas. Para ello, cada aspecto a modificar deberá ser
debatido en una reunión del departamento previamente y acordada por todos los
miembros del departamento. Los cambios que se realicen deberán adjuntarse en la
memoria de autoevaluación de la programación a final del curso con la idea de
introducir las mejoras necesarias en la programación para futuros años.

INDICADORES DE LOGRO PARA LA MEMORIA
DE AUTOEVALUACIÓN

Al acabar el curso escolar 2021/2022, se confeccionará una memoria de
autoevaluación de la presente programación cuya finalidad será establecer un punto de
partida para la confección de las programaciones de futuros años académicos. Dicha
memoria de autoevaluación contendrá, al menos, los siguientes apartados:

● Adaptaciones individualizadas que se hayan realizado a estudiantes del curso
con las características que motivan dichas modificaciones y su valoración final
acerca del éxito conseguido.

● Modificaciones de índole global de la programación con las causas que hayan
dado lugar a dicha modificación y la valoración final de estas con la sugerencia,
o no, de añadirla para el curso próximo.

● Comparación del presente curso escolar con los siguientes indicadores junto a
una valoración cualitativa que procure explicar las razones de variabilidad que se
encuentran en los siguientes indicadores de logro:
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INDICADOR Explicación

Valor

Causas19/20 20/21 21/22

Grado de
cumplimiento 2
ESO

Nº de criterios evaluados / Nº
de criterios programados (2º
ESO)

20/21

Resultados
Globales Junio

Proporción de estudiantes
aprobados en junio

2º A:
95.5 %
2º B:

93.4 %
2º C: 88

%
2º

PMAR:
100 %

Resultados
Junio

Estudiantes aprobados en
junio / total menos absentistas

2º A:
21/22
2º B:
28/30
2º C:
22/23

2º
PMAR:
10/10

Resultados
Septiembre

Estudiantes aprobados en
septiembre / presentados.

0 /1 2/2

Satisfacción del
alumnado

Puntuación en escala de Likert
(1-5) de encuesta de
satisfacción del alumnado
(Media y desviación típica)

Media:
4.123

D.T.
0.65 (57

resp.)

Media:
4.35
D.T.
0.58
(34)

Exposición de
proyectos ESO

Nº de clases que presentan
proyectos / total de clases
ESO

7/9 4/9

La redacción de la memoria de autoevaluación la realizará el jefe del departamento con
las aportaciones del resto de miembros del departamento y será debatida entre todos
ellos para que sirva como punto inicial de debate para la elaboración de la
programación del curso próximo.
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ANEXO I: MODELO DE MEMORIA PARA EL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS.

La Memoria de un proyecto incluirá los siguientes documentos:

● PORTADA
● ÍNDICE: El índice tendrá la siguiente estructura:

1. Necesidad, Condiciones e Información
2. Diseño Individual
3. Selección del Equipo
4. Dibujos técnicos
5. Lista de Herramientas
6. Lists de Materiales
7. Presupuesto
8. Hoja de trabajo en el taller
9. Pruebas y mejoras
10. Presentación y evaluación

Además todo proyecto deberá ser presentado (Report) a la clase, en el centro,.. de manera
oral, con una presentación, en vídeo,...

A continuación presentamos los modelos de documentos que se usan en la confección de una
Memoria completa. Durante el curso de 2º de la ESO estos documentos se irán incorporando a
la Memoria del Proyecto a lo largo del curso. Además, tanto en 2º de la ESO como en 3º de la
ESO, se trabajará la confección de toda la documentación usando herramientas informáticas
colaborativas como una Wiki, documentos compartidos,...

1. NECESIDADES, CONDICIONES E INFORMACIÓN

Consideramos que este invento tiene relación con la necesidad humana de…

Las condiciones que tenemos para construir este invento son:
● ...

Inventos similares son…. Que hemos encontrado en esta web (URL)

(se comprobará si la web es confiable)
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2. DISEÑO INDIVIDUAL

Cada persona realiza un boceto con el proyecto que le gustaría construir:

Option A: __________ Option B: __________ Option C: __________

Draft person: ___________ Draft person: ___________ Draft person: ___________

3. SELECCIÓN del EQUIPO

Cada una de las ideas de los miembros del equipo se evalúan considerando 4 aspectos:
- Funcionalidad: si cumple bien las condiciones del problema se le daría la nota máxima,

es decir 4 puntos.
- Estética: si el equipo considera que está muy bien decorado recibiría 4 puntos.
- Construcción: si el proyecto es fácil de construir tiene también la nota máxima, 4 puntos.
- Si usa muchos materiales reciclados que abaratan bastante el proyecto le damos 4

puntos.

Cuando en algún aspecto consideramos que no tiene la nota máxima podemos ponerle 3, 2 o 1
punto. Usando esta rúbrica valoramos todas las ideas individuales:
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4. DIBUJOS TÉCNICOS

En un papel de tamaño A4 con un cajetín
adecuado dibujamos un croquis donde
ponemos las medidas aproximadas que
tendrá el proyecto que el equipo ha elegido.

También, deberemos dibujar todos los
circuitos o mecanismos que hacen que el
proyecto funcione bien.

5. LISTA DE HERRAMIENTAS

Completamos una lista con las herramientas necesarias para fabricar el proyecto:

6. LISTA DE MATERIALES

También una lista con los materiales que necesitamos para el proyecto indicando cómo se
clasifican dichos materiales y las propiedades que hacen interesante el uso de ese material en
el proyecto:
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MATERIALS Quantity Type of Material Characteristics

7. PRESUPUESTO

Completar un presupuesto supone rellenar tres tablas diferentes:
- El coste de los materiales utilizados.
- El coste de las horas de fabricación y de la confección del informe.
- Si el proyecto se vendiera debemos añadir el beneficio que queremos sacar (en algunos

casos) y los impuestos como dinero que el Estado recibe tras la venta de cualquier
objeto.

Este sería un ejemplo de las tres tablas que completamos:
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8. HOJA DE TRABAJO EN EL TALLER

En esta hoja, en forma también de tabla, se señalan los pasos o instrucciones para construir el
proyecto señalando qué aspecto ha realizado cada miembro del equipo. De esa manera
cualquiera podría construirlo de nuevo.

9. PRUEBAS y DIFICULTADES

A lo largo del proyecto conviene hacer algunas pruebas para comprobar que funciona
correctamente e ir dando soluciones a los problemas que aparecen:

- Problema aparecido               →  Lo resolvimos …. Una mejora sería ….
- etc...

10. PRESENTACIÓN y EVALUACIÓN.

Vais a presentar vuestro proyecto ante la clase y esta rúbrica se utilizará para evaluar los proyectos que
vuestros compañeros-as han hecho. Poneos de acuerdo entre todos los miembros del equipo para indicar,
en la última columna, qué valoración dais a cada uno de los aspectos del proyecto y la presentación que
han hecho.
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1 2 3 4 NOTA

DECORACIÓN DEL
PROYECTO

No se ha decorado
el proyecto.

Se ha decorado
pero no todo, no
se terminó de
decorar.

Se ha decorado
todo pero no nos
gusta mucho.

Se ha decorado
todo y nos gusta
como lo han
hecho..

ACABADO DEL
PROYECTO

No está acabado. Aunque está
acabado, no
cumple ninguna
de las condiciones
pedidas.

No cumple
alguna o algunas
de las
condiciones
pedidas.

Cumple todas las
condiciones
pedidas.

CONTENIDO de la
EXPOSICIÓN del
PROYECTO

No han explicado
bien cómo se hace
ese proyecto.

No han explicado
cómo se construye
o qué materiales
usan o qué
herramientas
necesitan.

Más o menos
creo que
sabríamos
hacerlo aunque
no estoy seguro
del todo.

Nos ha quedado
claro cómo se
construye este
proyecto, las partes
que hay que prestar
atención, lo que
necesitamos..

PARTICIPACIÓN
del  EQUIPO en la
PRESENTACIÓN

Ninguno de los
que han salido han
explicado nada.

Solamente ha
hablado uno de
los miembros del
equipo.

Un miembro del
equipo no ha
hablado nada o
casi nada.

Todos han
explicado cómo se
hace el proyecto.

FORMA de
PRESENTACIÓN
del  EQUIPO.

Hablaban muy
bajito o muy alto.
Estaban todo el
tiempo leyendo.
No se les entendía
y no paraban de
moverse.

Sólo una de estos
elementos lo
hacían bien:

- Volumen.

- Tono.

- Movimiento.

Sólo fallaban en
uno de estos
elementos:

- Volumen.

- Tono.

- Movimiento.

- Volumen
adecuado.

- Tono correcto
para no aburrirnos.

- Movimiento lo
justo para no
ponernos
nerviosos.

PUNTUACIÓN TOTAL: Equipo: __________
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ANEXO II: AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
ANTE UN CONFINAMIENTO

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, en caso de
confinamiento del profesor de la materia o de algún estudiante, se proponen los
siguientes cambios:

● A nivel metodológico: se apostará por el uso de Moodle centros para la
impartición de los contenidos así como para la realización de las actividades,
tanto voluntarias (de ampliación o de refuerzo de contenidos) como obligatorias,
con una temporización semanal o quincenal.

● A nivel de instrumentos de calificación: se podrán realizar pruebas objetivas
tanto orales (mediante vídeo conferencia) como escritas a través de Moodle, por
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ejemplo con un cuestionario programado para que dure un tiempo siempre que
exista la necesaria conexión de internet.

● Con respecto a los criterios de evaluación: con respecto a aquellos objetivos,
contenidos y criterios de evaluación que traten aspectos más actitudinales se
podrán sustituir, en caso de confinamiento, por la cumplimentación de trabajos y
tareas monográficas tales como el informe o 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, donde los estudiantes
puedan responderse y ayudarse entre sí, el empleo de chats para el trabajo en equipo
cooperativo, el uso de documentos colaborativos como las wikis, 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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