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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE TECNOLOGÍA 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 
La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas               

en ciencia y tecnología a través del conocimiento y la comprensión de los objetos, sistemas y entornos                 

tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas que les permitan manipularlos con                

precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución técnica de problemas y de sus fases; del                  

análisis de objetos o de sistemas técnicos que permitirá, además, reconocer los elementos que los forman, su                 

función en el conjunto y las técnicas que se han utilizado para su construcción. Son varios los campos en los                    

que se deben aplicar diferentes herramientas matemáticas que contribuyen al desarrollo de la competencia              

matemática, en la confección de presupuestos, en el uso de escalas, en el cálculo de la relación de                  

transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la medida y cálculo de magnitudes eléctricas básicas, etc.  

La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de la competencia digital se                 

consigue a través de la lectura e interpretación de las diferentes variedades de textos que se trabajan en la                   

materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes códigos, símbolos,           

esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico específico de la materia; la                

búsqueda y el contraste de la información obtenida a partir de diversas fuentes valorando su validez y                 

fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la                 

elaboración y difusión o presentación de la documentación asociada al método de proyectos.  

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia digital se completa con la inclusión de un                  

bloque específico de Tecnologías de la Información y la Comunicación que garantiza la comprensión del               

funcionamiento y la interrelación entre las diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y                 

responsable de sistemas informáticos, de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de               

intercambio de información.  

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se                 

abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va aumentando progresivamente. Asimismo,            

la aplicación del método de resolución de problemas favorece el desarrollo de esta competencia en la que el                  

alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, las diferentes fases del proceso de forma ordenada y                   

metódica, lo que a su vez le permite evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución                  

de su proceso de aprendizaje y asumir sus responsabilidades.  

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está de nuevo claramente                  

marcada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del trabajo en equipo, permite inculcar                  

la importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de las demás personas y la toma conjunta de                   

decisiones como herramientas indispensables para favorecer la convivencia y la participación democrática            

para conseguir alcanzar la meta propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico                

de referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como patrimonio de todos, y en                  

facilitar la coexistencia entre progreso y conservación del medio 

 

2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

a) Intervención Didáctica 
La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y               

técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al               

análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación               

del proceso de resolución de problemas. Será, por tanto, necesario dar coherencia y completar los               

aprendizajes realizando un tratamiento integrado de las diversas tecnologías para lograr un uso             

competente de las mismas. Se irá construyendo el conocimiento progresivamente, apoyándose en el             

proceso tecnológico de forma que los conceptos irán siendo asimilados de forma paulatina según se               

vaya avanzando en la tarea, a la vez que se irán adquiriendo las habilidades, las destrezas y las                  

actitudes necesarias para el desarrollo de las capacidades que se pretenden alcanzar. 

El trabajo cooperativo y el intercambio de opiniones para cada propuesta de trabajo conseguirán              

crear una metodología activa y participativa que despertará un mayor interés en el alumnado y               

creará la necesidad de adquirir más conocimientos que den respuesta a los problemas planteados. 
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b) Recursos y materiales  
 

Como recursos didácticos se utilizarán materiales elaborados por el Departamento y la plataforma             
Google Classroom. 

Se utilizarán las herramientas y materiales necesarios para la realización de los proyectos en el taller. 

Tablets. 

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de texto,             
presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación            
de documentos finales o presentación de resultados relacionados con contenidos de otros bloques.  
La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de software,               
como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas             
informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de               
facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la confección de presupuestos                 
o para comprender la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de                
presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de                
textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, etc. 
El proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método de                  
proyectos, que comprende las siguientes etapas:  
- El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la necesidad que origina el                
problema para a continuación fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 
- La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a cabo el proyecto                 

podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca                
escolar. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible para el               
desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral y escrita.  
- La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá completando su                 
diseño pasando de una idea global a otra más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la                
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción.  
- La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para realizar todas las                
operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los recursos disponibles y una distribución             
equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 
- La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación previamente elaborada a lo                
largo del proceso. 
- La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar su propio trabajo y                   

valorar si existen soluciones mejores o más acertadas.  
- La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus contenidos y                  
contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con herramientas informáticas, a la mejora de              
la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y                
al fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del                 
alumnado. 
 

c) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 20-21 
 

Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la situación 
epidemiológica: 

1. Escenario 1: Clases presenciales en 2º y semipresenciales en 3º (escenario  para el comienzo de 
curso) 

2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente 

3. Escenario 3: Suspensión total de las clases 

Para los escenarios 2 y 3 concretamos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en los escenarios 2 y 3. 

2.- Usar las herramientas de Google for Education. En concreto Google Classroom, Meet, Gmail, Drive y 

Formularios. 
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3.- Vídeos para las clases giradas (flipped classroom). La profesora subirá vídeos a un canal de Youtube 
para compartirlos con los alumnos. 

4.- Clases virtuales en Scratch y Tinkercad. 

5.- Utilizar la plataforma Cifra para información con las familias (faltas de asistencia, deberes, fechas y 
notas de exámenes, trabajos o pruebas, situación académica, etc). 

6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los totales, se mantendrá el 
horario presencial que tenemos actualmente en las clases online. El departamento de Orientación 
apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para atender sus necesidades particulares tal 
y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online 
de este alumnado desde la clase vacía en el horario habitual. 

 
d) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a            

distancia 

1. Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se les ha familiarizado con las normas que la 
nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización con los tutores 
de forma más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para el alumnado de NEE. 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que todo el 
alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, comprobando que 
conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así́mismo, y en aquellos casos 
en los que se utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho entorno y utiliza las 
herramientas que el profesorado considera necesarias.  

3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las 
comunicaciones con el alumnado se promueve la clase girada, la realización de tareas, trabajos colaborativos y, 
en general, cualquier metodología que facilita el aprendizaje activo del alumnado.  

4. Se utilizará Classroom y las clases virtuales en Scratch y Tinkercad como portfolio de todas las actividades que 
se realicen con los alumnos.  

5. De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 
de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el profesorado dispondrá́ en su horario 
de  horas semanales para el desarrollo de actividades para el trabajo en la plataforma digital elegida. Además 
de estas 3 horas se añadirán, en caso necesario, todos los periodos complementarios que Jefatura de Estudios 
decida, una vez atendidas las actividades presenciales del alumnado. En la medida de lo posible se facilita que 
el profesorado disponga del máximo tiempo para realizar tareas propias de la plataforma digital.  

6. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el alumnado 
utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  

7. En el apartado siguiente se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en la asignatura. 

8. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las plataformas 
virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer trimestre y 
durante el verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías para todo el profesorado. 

9. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la comunicación 
oficial con familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y “G Suite for Education”. Para 
el alumnado se utilizan para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la utilización de los 
distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar y garantizar dicha 
comunicación. 
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10. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversidad 
que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologías activas y de la 
atención a la diversidad. 

e) Herramientas digitales 
 

 

Resultados y propuestas del curso anterior 

En la PGA se recogen los contenidos no impartidos el curso anterior, pues desde mediados de marzo se reforzaron 
las competencias clave.  Las pruebas de evaluación iniciales recogen, no obstante, un grado de consecución regular 
en dichas competencias, pues no todo el alumnado mantuvo el deseado ritmo de trabajo durante el 
confinamiento.  
 

Medidas en relación a la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales 

Los contenidos no impartidos hacen referencia al bloque 4 de estructuras y mecanismos que serán impartidos a lo 
largo del presente curso. 

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo será actualizado 
de manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado que, por las especiales 
características de este curso, lo pueda necesitar. En la elaboración de dicho plan colaborará el Departamento de 
Orientación. Dicho refuerzo irá encaminado en unos casos a la superación de materias no superadas el curso 
pasado en aquel alumnado que haya promocionado con la asignatura no aprobada y en otros casos al refuerzo de 
competencias clave en aquel alumnado que así lo necesite.  
 

 
 

3. OBJETIVOS  
 

 DESCRIPCIÓN DE SU USO EN LA ASIGNATURA 

CIFRA 
Intercambio de información con los alumnos y las familias (faltas de asistencia, 

incidencias, deberes, tutorías, fechas y notas de exámenes y trabajos, correo 

electrónico, circulares informativas, boletines de notas de evaluación, etc) 
G SUITE GOOGLE FOR 

EDUCATION (Classroom, Meet, 

Gmail, Drive, Formularios, …) 

Comunicación con el alumnado. Envío de contenidos y actividades. Realización 

y corrección de tareas. Clases online. Videoconferencias. Cuestionarios online. 

KAHOOT Cuestionarios online. Gamificación. 
YOUTUBE Vídeotutoriales. Flipped Classroom. 
SCRATCH Clase online para la programación por bloques. 

TINKERCAD 
Clase online para el diseño de modelos 3D con formas geométricas o bloques 

de códigos.  

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos,            

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y            

seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación         

pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el            

problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2) Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis,           

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable           

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              

a, b, e, f, 
 
 
 
 

b, e, f, g 
 
 

f, g 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro               
de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de las competencias. En la materia                  
de Tecnología, los contenidos se organizan en los siguientes bloques: 
 

 
 

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 colectivo. 

6) Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así              

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones           

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y         

presentar información, empleando de forma habitual redes de comunicación. 

7) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,               

incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda                

de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con                

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

9) Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución             

social y en la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano. 

 
h 
 
 

f, g 
 
 
 

e, f, g 
 
 
 

e, f, g 
 

b, e, f 
 
 
 
f 

Bloque 1 Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Primer trimestre específicamente y 

durante todo el curso 

Bloque 2 Expresión y comunicación técnica 
Primer trimestre específicamente y 

durante todo el curso 

Bloque 3 Materiales de uso técnico Segundo trimestre 
Bloque 4 Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas Tercer trimestre 

Bloque 5 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Segundo trimestre (edición de textos, 

presentaciones y hoja de cálculo 
durante todo el curso) 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

2º ESO O 3º ESO O 
a) Las fases del proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 
b) Documentación técnica del proceso de 

resolución de problemas. 
c) Utilización de las tecnologías de la 

información como instrumento para la 
elaboración, publicación y difusión del 
proyecto técnico o de contenidos de la 
materia. 

d) Análisis de objetos. 
e) Diseño, planificación y construcción de 

prototipos o maquetas utilizando 
adecuadamente materiales, herramientas y 
técnicas. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a- Ciclo de vida de un producto y proceso de 
mejora.  
b- Distribución y promoción de productos.  
c- Las fases del proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.  
d- Documentación técnica del proceso de 
resolución de problemas.  
e- Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
instrumento para la elaboración, publicación 
y difusión del proyecto técnico o de 
contenidos de la materia. 
f - Diseño, planificación y construcción de 
prototipos o maquetas utilizando 
adecuadamente materiales, herramientas y 
técnicas. 

1, 
2, 
3, 
4, 
5 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 
2º ESO O 3º ESO O 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Sistemas de representación: proyección 
diédrica y perspectiva. 

b) Normalización.  
c) Acotación 

2 
4 

a- Escalas y sus tipos.  
b- Diseño gráfico por ordenador: dibujo de 
vistas y perspectivas. 

2, 
4 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 
2º ESO O 3º ESO O 

a) Materiales naturales y transformados: 
clasificación y aplicaciones. 

b) Propiedades de los materiales. 
c) Criterios para la elección de materiales. 
d) Madera: propiedades, aplicaciones, 

herramientas y operaciones básicas de 
conformación, unión y acabado. 

e) Trabajo en el taller respetando las normas 
de seguridad e higiene en el uso de 
herramientas y técnicas. 

1 
2 
5 
8 

a- Materiales metálicos, plásticos y 
cerámicos y pétreos: propiedades, 
aplicaciones, herramientas y operaciones 
básicas de conformación y unión. 
b - Trabajo en el taller respetando las 
normas de seguridad e higiene en el uso de 
herramientas y técnicas. 
c - La industria metalúrgica en Asturias. 

4, 
5 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
2º ESO O 3º ESO O 

a) Estructuras: tipos, elementos básicos y 
esfuerzos a los que se encuentran 
sometidos. 

b) Ejemplos de estructuras propias del 
patrimonio cultural asturiano. 

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

d) Utilización de software para simular 
mecanismos que incluyan diferentes 
operadores. 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

a- La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 
b - Efectos, transformaciones y aplicaciones 
de la corriente eléctrica. 
c- Circuito eléctrico: Elementos, 
funcionamiento y simbología.  
d- Representación esquemática de circuitos 
eléctricos básicos.  
e- Utilización de simuladores para 
comprobar el funcionamiento de diferentes 
circuitos eléctricos.  
f- Realización de montajes de circuitos 
eléctricos. 
g - Utilización del polímetro para la medida 
de las magnitudes eléctricas básicas. 
h- Normas de seguridad en el manejo de 
circuitos eléctricos. 
i - Desarrollo sostenible y uso racional de la 
energía eléctrica. 

4, 
5, 
8 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
2º ESO O 3º ESO O 

a) El ordenador: sus elementos, 
funcionamiento y manejo básico. 

b) El procesador de textos y su utilización 
como herramienta para la edición y mejora 
de documentos técnicos. 

c) Herramientas de presentaciones para la 
difusión de contenidos específicos de la 
materia. 

d) Herramientas para la búsqueda, descarga e 
intercambio de información. 

e) Riesgos derivados del uso de sistemas de 
intercambio de información. 

6 
7 

a- El ordenador: sustitución y montaje de 
piezas del ordenador. 
b - Instalación y desinstalación de software 
básico. 
c - La hoja de cálculo y su utilización como 
herramienta para la resolución de problemas 
y para la representación de gráficas.  
d- Utilización de redes locales, espacios web, 
plataformas y otros sistemas de intercambio 
de información. Acceso a recursos 
compartidos en redes locales y puesta a 
disposición de los mismos. 
e - Riesgos derivados del uso de sistemas de 
intercambio de información  
f- Normas de seguridad para la manipulación 
del ordenador y de sus componentes. 

6, 
7, 
9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
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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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

2º ESO C 3º ESO C 

-Localizar y seleccionar 
información de diversas fuentes 
para resolver el problema 
planteado. 
-Realizar diseños sencillos que 
anticipen forma, dimensiones y 
recursos materiales, 
especificando las normas de uso y 
seguridad que se han de respetar 
en el manejo de herramientas y 
materiales. 
-Planificar y temporalizar una 
secuencia lógica de operaciones y 
tareas. 
-Realizar cálculos numéricos para 
la elaboración de un presupuesto. 
-Reconocer y respetar las normas 
de uso y de seguridad en el 
manejo de materiales y 
herramientas. 
-Evaluar el diseño planteado y 
proponer mejoras. 
-Analizar objetos técnicos, valorar 
su impacto social y 
medioambiental y proponer 
mejoras. 
-Reconocer la importancia de la     
tecnología en la modificación del     
medio y la forma de vida de las        
personas y la necesidad del     
conocimiento tecnológico para   
tomar decisiones sobre su uso. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Localizar y seleccionar    
información de diversas fuentes    
para resolver el problema    
planteado.  
- Realizar diseños que anticipen     
dimensiones, listados de piezas y     
despieces, especificando las   
normas de uso y seguridad que se       
han de respetar en el manejo de       
herramientas y materiales.  
- Planificar y temporalizar una     
secuencia lógica de operaciones y     
tareas.  
- Realizar cálculos numéricos para     
la elaboración de un presupuesto.     
- Reconocer y respetar las normas      
de uso y de seguridad en el       
manejo de materiales y    
herramientas.  
- Evaluar el diseño planteado y      
proponer mejoras.  
- Reconocer los medios de     
promoción y comercialización de    
un producto tecnológico.  
- Reconocer la importancia de la      
tecnología en la modificación del     
medio y la forma de vida de las        
personas y la necesidad del     
conocimiento tecnológico para   
tomar decisiones sobre su uso. 

 

 ● Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
-Aplicar las fases del proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos a problemas 
concretos del entorno, de forma 
ordenada y metódica. 
-Elaborar la documentación   
necesaria para la resolución de     
problemas tecnológicos. 

a 
b 
c 

- Aplicar las fases del proceso de       
resolución de problemas   
tecnológicos a problemas   
concretos del entorno, de forma     
ordenada y metódica.  
- Elaborar la documentación    
necesaria para la resolución de     
problemas tecnológicos 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica ● Representa 
mediante vistas y 
perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, 
mediante croquis 
y empleando 
criterios 
normalizados de 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de         
normalización y escalas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Dibujar y acotar perspectivas y      
vistas de objetos que resuelvan     
los problemas planteados de    

a 
b 
c 

- Acotar correctamente objetos    
dibujados a escala. 
- Utilizar aplicaciones de diseño     
gráfico para dibujar y acotar     
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forma limpia, clara y utilizando     
criterios normalizados. 

perspectivas y vistas de objetos     
aplicando criterios de   
normalización. 

acotación y 
escala.  

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

 

Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos          
tecnológicos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
- Leer e interpretar documentos     
técnicos sencillos en los que se      
representen perspectivas, vistas o    
despieces de objetos técnicos. 

a 
b 
c 

- Leer e interpretar documentos     
técnicos que integren símbolos,    
textos, dibujos y gráficos. 

 

 

 

● Produce los 
documentos 
necesarios 
relacionados con 
un prototipo 
empleando 
cuando sea 
necesario 
software 
específico. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico ● Explica cómo se   
pueden identificar  
las propiedades  
mecánicas de los   
materiales de uso   
técnico. 
 

• Describe las 
características 
propias de los 
materiales de uso 
técnico 
comparando sus 
propiedades.  

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar, describir y clasificar 
materiales de uso técnico, 
atendiendo a su origen y 
estructura interna.  
- Relacionar las propiedades 
básicas de los materiales con sus 
aplicaciones en objetos 
tecnológicos, de forma razonada.  
- Identificar, comparar y describir 
las propiedades mecánicas de la 
madera en objetos de uso 
cotidiano.  
- Seleccionar el material o 
materiales más apropiados para 
la construcción de objetos 
tecnológicos, utilizando criterios 
técnicos y medioambientales y 
explicar cómo se pueden 
identificar sus propiedades 
mecánicas.  
- Mostrar sensibilidad ante el     
agotamiento de recursos y valorar     
la importancia del reciclado y     
reutilización de materiales. 

a 
b 
c 
d 
 

- Relacionar las propiedades    
básicas de los materiales con sus      
aplicaciones en objetos   
tecnológicos, de forma razonada. 
- Describir las propiedades y     
aplicaciones de metales, de    
plásticos y de materiales    
cerámicos y pétreos. 
- Exponer las propiedades y     
aplicaciones de materiales de uso     
técnico, utilizando las Tecnologías    
de la Información y la     
Comunicación como apoyo. 
- Seleccionar el tipo de material o       
materiales más apropiados para    
la construcción de objetos    
tecnológicos, utilizando criterios   
técnicos, económicos y   
medioambientales. 
- Mostrar sensibilidad ante el     
agotamiento de recursos y valorar     
la importancia del reciclado y     
reutilización de materiales.  

 

 

 
Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto          
desde su diseño hasta su comercialización. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
- Elaborar el informe técnico 
obtenido al aplicar las fases del 
proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.  
- Expresarse adecuadamente   
utilizando con propiedad el    
vocabulario específico de la    
materia. 

 - Elaborar el informe técnico     
obtenido al aplicar las fases del      
proceso de resolución de    
problemas tecnológicos. 
- Utilizar herramientas de    
presentaciones para la publicidad    
y promoción del producto    
diseñado. 
- Expresarse adecuadamente,   
utilizando con propiedad el    
vocabulario específico de la    
materia. 
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 • Identifica y 
manipula las 
herramientas del 
taller en operaciones 
básicas de con- 
formado de los 
materiales de uso 
técnico.  

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

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

-Construir objetos tecnológicos   
empleando madera, siguiendo las    
operaciones técnicas previstas en    
el plan de trabajo y utilizando      
adecuadamente las técnicas de    
conformación, unión y acabado.  
- Identificar y prever los riesgos      
potenciales derivados de la    
utilización de máquinas y    
herramientas.  
- Trabajar en equipo asumiendo 
responsabilidades, colaborando y 
manteniendo una actitud de 
diálogo y respeto hacia las ideas y 
opiniones de las demás personas.  
- Utilizar materiales reciclados y     
aplicar medidas de ahorro en el      
uso de materiales. 

d 
e 

- Construir objetos tecnológicos    
empleando metales o plásticos,    
siguiendo las operaciones   
técnicas previstas en el plan de      
trabajo y utilizando   
adecuadamente las técnicas de    
conformación, unión y acabado. 
- Identificar y prever los riesgos      
potenciales derivados de la    
utilización de máquinas y    
herramientas. 
- Trabajar en equipo asumiendo     
responsabilidades, colaborando y   
manteniendo una actitud de    
diálogo y respeto hacia las ideas y       
opiniones de las demás personas. 
- Utilizar materiales reciclados y     
aplicar medidas de ahorro en el      
uso de materiales. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas • Describe 
apoyándote en 
información escrita, 
audiovisual o digital 
las características 
propias que 
configuran las 
tipologías de 
estructura.  

• Identifica los 
esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los 
mismos en los 
elementos que 
configuran la 
estructura.  

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos .  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

-Recabar y seleccionar 
información de diversas fuentes 
para exponer de forma oral o 
escrita las características de los 
diferentes tipos de estructuras.  
- Describir la función de los 
elementos que componen las 
estructuras e identificar los 
esfuerzos a los que se encuentran 
sometidas, especialmente las del 
patrimonio cultural asturiano. 
- Relacionar las estructuras o sus      
elementos estructurales con los    
materiales empleados para su    
construcción. 

a 
b 

  

 • Describe mediante 

información escrita y 
gráfica cómo 
transforma el 
movimiento o lo 
transmiten los 
distintos 
mecanismos.  

• Calcula la relación 
de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los 
engranajes.  

Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
trasmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura .  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Describir las transformaciones o 
transmisiones de movimiento que 
tienen lugar en los distintos 
mecanismos.  
- Relacionar los diferentes tipos 
de movimiento con los 
mecanismos que los producen.  
- Utilizar simbología normalizada 
para la representación de 
mecanismos.  

c 
d 
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- Analizar y describir el 
funcionamiento de una máquina, 
identificando los diferentes 
mecanismos que transmiten o 
transforman el movimiento.  
- Resolver problemas para 
calcular la relación de transmisión 
en poleas y engranajes y razonar 
el resultado.  
- Utilizar software específico para 
simular circuitos mecánicos 
mediante simbología normalizada 
y anticipar los efectos que se 
producirán al modificar diferentes 
parámetros.  
 

• Explica la función 
de los elementos 
que configuran una 
máquina o sistema 
desde el punto de 
vista estructural y 
mecánico.  

• Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada 
circuitos mecánicos.  

 

 ● Diseñar circuitos  
eléctricos 
sencillos y calcular   
sus magnitudes. 

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en             
otras manifestaciones energéticas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

  - Analizar y comprender el     
funcionamiento de diversos   
aparatos eléctricos para explicar    
los efectos de la energía eléctrica      
y su capacidad de conversión en      
otras manifestaciones  
energéticas. 
- Interpretar y representar    
esquemas eléctricos sencillos   
utilizando la simbología   
adecuada. 
- Resolver problemas que    
impliquen el cálculo de    
magnitudes eléctricas básicas. 
- Utilizar software específico para     
diseñar y simular circuitos    
eléctricos mediante simbología   
normalizada y anticipar los    
efectos que se producirán al     
modificar las características de    
sus componentes.  
- Mostrar sensibilidad ante el     
agotamiento de recursos y ante la      
necesidad de aplicar medidas de     
ahorro energético. 

 

 ● Realizar 
mediciones de  
magnitudes en los   
circuitos 
eléctricos. 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas          
básicas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

  - Utilizar adecuadamente   
instrumentos para la medida de     
magnitudes eléctricas básicas en    
montajes eléctricos. 

 

 ● Montar circuitos  
eléctricos 
sencillos. 

Diseñar y simular circuitos eléctricos con simbología adecuada y montar          
circuitos con operadores elementales. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
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  - Realizar montajes de circuitos     
eléctricos que incluyan bombillas,    
zumbadores, diodos led, motores,    
baterías, elementos de control y     
conectores, explicando la función    
de sus componentes. 
- Diseñar y montar circuitos     
eléctricos que den respuesta a     
problemas planteados.  
- Respetar las normas de     
seguridad durante el montaje de     
circuitos eléctricos. 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación • Identifica las 
partes de un 
ordenador y es capaz 
de sustituir y montar 
piezas clave.  

• Instala y maneja 
programas y 
software básico.  

• Utiliza 
adecuadamente 
equipos informáticos 
y dispositivos 
electrónicos.  

● Utiliza 
adecuadamente un  
procesador de  
textos, una hoja de    
cálculo y programas   
para crear  
presentaciones. 

Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar y describir la función 
de los principales elementos de 
un ordenador.  

- Realizar operaciones básicas en 
el equipo.  

- Manejar adecuadamente un 
procesador de textos para la 
confección de informes sencillos.  

- Utilizar adecuadamente un 
programa para crear 
presentaciones sobre contenidos 
de la materia.  

 

 - Identificar, montar, desmontar y     
describir la función de los     
principales elementos de un    
ordenador. 
- Instalar y desinstalar software     
básico. 
- Manejar con soltura la hoja de       
cálculo para la realización de     
cálculos y gráficos sencillos. 
-Respetar las normas de    
seguridad durante el uso o la      
manipulación de equipos   
informáticos o dispositivos   
electrónicos. 

 

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

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

● Realiza valoraciones  
sobre ventajas e   
inconvenientes del  
uso de internet. 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Localizar, seleccionar y 
compartir información sobre los 
contenidos de la materia de 
forma segura.  

- Elaborar y compartir 
presentaciones e informes a 
partir de información 
seleccionada.  

- Identificar los riesgos derivados 
del uso de Internet y aplicar las 
correspondientes medidas 
preventivas.  

 

 - Identificar los riesgos derivados     
del uso de internet y aplicar las       
correspondientes medidas  
preventivas. 
- Utilizar eficazmente buscadores    
para localizar información   
relevante y fiable. 
- Utilizar herramientas que    
faciliten el intercambio de    
información y la comunicación    
personal y grupal de forma     
segura. 

 

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

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 

- Resolver un problema técnico 
planteado aplicando las fases del 

 - Resolver un problema técnico     
planteado aplicando las fases del     
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6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 
● Se realizarán pruebas escritas de cada unidad. 
● Se preguntará la lección de cada unidad, de forma oral o por escrito, de forma diaria para poder así                   

controlar el seguimiento y trabajo de la asignatura de los alumnos.  
● Se controlará la realización de tareas a diario.  
● Se valorará el trabajo diario del alumno en el aula, su atención, interés y participación.  
● Se realizarán proyectos individuales o grupales que incluirán documentación técnica y construcción. 
● Las pruebas escritas y nota de proyectos supondrán un 80% de la nota y las lecciones, deberes y actitud                   

del alumno en el aula un 10% y las pruebas por competencias que se realizarán entre exámenes y al                   
inicio y final de trimestre el 10% restante. La media ponderada deberá ser de al menos un 5. 
 

b) Criterios de calificación 
 

1/3: nota media de los controles de la evaluación: 

● en cada prueba escrita se fijarán, en su caso, mínimos exigibles de teoría y práctica 
● en los bloques de contenidos se podrán incluir mínimos exigibles de otros bloques ya              

evaluados, no pudiendo el alumno reclamar que no es materia de control 
● asimismo, en cada control podrán efectuarse cuestiones sobre trabajos, proyectos, prácticas           

y actividades complementarias realizadas 

1/3: tareas, actividades, cuaderno, y participación en el aula 

1/3: proyectos, informes técnicos y prácticas de informática 

En caso de no realizarse alguno de los apartados anteriormente citados, su coeficiente de              
participación pasará al apartado de controles de evaluación. 

Mínimos exigibles para aprobar Tecnología por evaluaciones: 

● Un mínimo de 3 puntos en cada control de bloque y/o proyecto 
● Aprobar cada una de las tres partes por separado 
● Cuaderno ordenado, completo y corregido 
● Entregar en el plazo acordado los proyectos, informes, trabajos, cuaderno y prácticas de 

informática 
Obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final de la evaluación. 

 

RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES  

· Los aprendizajes no adquiridos de la primera o segunda evaluación se podrán recuperar en las siguientes                 

evaluaciones. 

· Los contenidos no superados de la tercera evaluación se recuperarán dentro de la propia evaluación y antes                  

de entregar las notas de la tercera evaluación. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

· Para aprobar en la convocatoria ordinaria será necesario tener todas las evaluaciones del curso aprobadas. A                 

partir de este mínimo la nota ordinaria será la media de las tres evaluaciones.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
 

método de resolución de 
problemas y utilizando medios 
informáticos para su elaboración, 
presentación y/o difusión.  

método de resolución de    
proyectos y utilizando medios    
informáticos para su elaboración,    
presentación y/o difusión. 
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La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades 

presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 

 

− Contenidos planteados a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y partiendo de             

conocimientos previos. 

− Enlazando los contenidos nuevos con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

− Ejercicios y actividades secuenciados por niveles de dificultad. 

− Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las                 

tareas de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando               

grupos de trabajo, promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo. 

− Fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos y                 

facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de profundización (trabajar             

otros contenidos relacionados con los dados). 

 

La atención a la diversidad en la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al                  

final de la etapa, ya que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma                   

profundidad. Dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en              

su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.  

 

De manera más concreta, se especifican a continuación diferentes instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal de el                 

proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaborará,            

con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 

- Adaptación de objetivos y contenidos. 

- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

- Metodología. 

- Elección de materiales didácticos. 

- Agrupamientos. 

- Organización espacio-temporal. 

- Programas de desarrollo individual. 

- Refuerzos o apoyos. 
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
 

Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, el departamento dispondrá de 

material con actividades para su recuperación sobre los objetivos no alcanzados. El alumno recuperará si se 

cumple lo siguiente: 

 

- La realización de las actividades de recuperación propuestas. 

- Obtiene al menos 5 puntos sobre 10 en una prueba escrita sobre los objetivos incompletos en la                 

evaluación ordinaria. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP),                  
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
 

● Se realizará al trimestre una actividad específica del plan de lectura, escritura e investigación (PLEI)               
relacionada con la materia. 

 
● Feria de Innovación del Colegio San Vicente de Paúl con diversos talleres relacionados directamente con el                

currículo. 
 

 


