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2. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos siglos, la Tecnología, entendida como el conjunto de actividades y 

conocimientos científicos y técnicas empleadas por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, 

sistemas o entornos, con el objeto de resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o colectivas, ha 

ido adquiriendo una importancia progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. El 

desarrollo tecnológico que configura el mundo actual que conocemos se ha visto motivado por las necesidades 

que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y 

de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio 

ha estado ligada siempre al ser humano.  

En muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituadas que están las personas a ella. Este contexto hace necesario que la ciudadanía adquiera los 

conocimientos para tomar de decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas 

relacionados con ellos, con sentido crítico, y en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y 

objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de 

vida. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia, un tratamiento 

integrado, que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos 

científicos que los sustentan. La Tecnología de cuarto curso también debe de contribuir a la orientación de los 

alumnos y las alumnas hacia una formación de base en capacidades y destrezas que les permita seguir con éxito 

estudios posteriores de Formación Profesional Grado Medio. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible 

hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos 

técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero 

a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia Tecnología aporta a cada estudiante “saber cómo 

hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un 

elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente 

disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

La Tecnología de cuarto curso, que está enmarcada como materia de opción en el bloque de asignaturas 

troncales de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, pretende adquirir aprendizajes 

y desarrollar capacidades que permitan avanzar en los aspectos más esenciales adquiridos en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria, tanto en el análisis y comprensión de elementos, sistemas y objetos técnicos, 

como en los principios de funcionamiento, utilización y aplicaciones. Es por tanto necesario dar coherencia y 

completar los aprendizajes asociados al uso de las tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas 

ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El 

alumnado debe adquirir un comportamiento de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 

económicos. En todo caso, debe señalarse que, aun cuando no exista explícitamente un bloque asociado al 

proceso de resolución de problemas tecnológicos, sigue considerándose el eje vertebrador de esta materia, 

siendo válidos los aprendizajes adquiridos en el primer ciclo.  
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La materia organiza los contenidos en seis bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales y que 

deben quedar integrados para analizar problemas tecnológicos concretos. Estos contenidos no pueden 

entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el 

aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimiento que se pretende a lo largo del 

ciclo. 

2.1. EL MARCO NORMATIVO 

» Currículo básico de ESO y Bachillerato: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

» Ordenación y currículo de ESO en el Principado de Asturias: Decreto 43/2015, de 10 de junio. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, regula la Educación Secundaria Obligatoria en el capítulo III 

del título I y establece, en su artículo 22, que esta etapa educativa comprende cuatro cursos y que su finalidad 

consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y 

de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

Uno de los aspectos más destacados introducidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, es la 

nueva configuración del currículo de Educación Secundaria Obligatoria con la división de las asignaturas en tres 

bloques: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. La asignatura de tecnología en el cuarto 

curso pertenece al bloque de materias troncales. 

En el apartado 2 del nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo se indica que 

corresponde al Gobierno determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 

bloque de asignaturas específicas y determinar los criterios de evaluación del logro de las enseñanzas y etapas 

educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, atribuye a la Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 

grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española 

y leyes orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 

atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

Una vez establecido el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el 

currículo de esta enseñanza. En su anexo II establece los contenidos de las materias del bloque de las 

asignaturas específicas, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de evaluación 

a través de indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos 
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y asegurar que al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje 

evaluables sobre los que versará la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Asimismo el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, a través de las 

recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada una de las materias y de su evaluación 

con la complementación de los criterios para cada uno de los cursos, conforme con lo dispuesto en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Se destaca la importancia de elementos característicos como la educación en valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la 

prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio 

cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de 

oportunidades y el incremento de los niveles de calidad educativa para todo el alumnado. 

Se considera necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos y las alumnas en esta etapa 

educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad 

entre hombres y mujeres, la convivencia y los derechos humanos, el espíritu emprendedor, la educación para la 

salud, la educación ambiental y la educación vial. 

A la vez que se fomenta la adquisición de conocimientos y de valores humanos, se consideran objetivos 

a alcanzar, desde todos los ámbitos del sistema educativo asturiano, la comprensión y valoración de nuestro 

patrimonio lingüístico y cultural. 

2.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Estos objetivos se entienden como los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 

al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, 

en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 

los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho. 

2.3. CAPACIDADES 

La enseñanza de la Tecnología de este curso tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Comprender y diferenciar los elementos de la comunicación alámbrica e inalámbrica, así como su 

funcionamiento y las formas de conectarlos y manejar con soltura aplicaciones informáticas que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de 

forma habitual las redes de comunicación. 

 Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su 

quehacer cotidiano. 

 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. 

 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. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
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3.ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe partir de lo que se pretende 

conseguir, es decir, de los resultados de aprendizaje que se espera alcance el alumnado (indicadores de los 

criterios de evaluación/estándares de aprendizaje). Los criterios de evaluación se complementan a través de 

indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegura 

que al término de la etapa el alumnado puede hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los 

que versará la evaluación final de la ESO y del Bachillerato. 

 

Unidad Didáctica 1: Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Identificar los diferentes medios de 

transmisión de información y sus 

características, tipos de señales, 

elementos y procesos de transmisión, 

transformación y protección de la señal. 

 

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

Principios técnicos para transmitir sonido, imagen y datos. 

 

 

 

 

Reconocer y describir las tipologías más 

empleadas en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

 

Tipología de redes. 

 

 

Identificar los elementos que 

intervienen en el conexionado entre 

dispositivos digitales. 

 

 

Conexionado para la comunicación entre dispositivos digitales. 

 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable.  

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando 

servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión 

de sonido, imagen y datos. 

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

 

 

Indicadores 

 

Contenidos 
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Emplear internet como medio activo de 

comunicación y publicación de trabajos 

y proyectos.  

 

Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

 

Utilizar gestores de correo electrónico 

y herramientas diseñadas para la 

localización y comunicación intergrupal. 

 

Utilizar gestores de transmisión de 

sonido, imagen y datos. 

 

Aplicar las medidas de seguridad en el 

intercambio y publicación de 

información. 

 

Utilizar internet y sus servicios de 

manera adecuada y segura, respetando 

la privacidad propia y la de las demás 

personas. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de programación. 

 

Indicadores 
Contenidos 

Reconocer los conceptos básicos y los 

tipos de lenguajes de programación. 

 

Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

Emplear el ordenador para desarrollar 

sencillos programas que resuelvan 

problemas concretos. 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

1.4. Utilizar equipos informáticos. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 

Indicadores Contenidos 

Utilizar adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

 

 

 

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

Utilizar el ordenador para elaborar, 

comunicar y presentar trabajos y 

proyectos técnicos. 
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Unidad Didáctica 2: Instalaciones en viviendas 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y utilización. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Diferencia las instalaciones típicas de una vivienda. 

 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Identificar las instalaciones típicas en 

una vivienda. 

 

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación de agua 

sanitaria, instalación de saneamiento. 

 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

 

Identificar y diferenciar los elementos 

básicos que configuran las instalaciones 

de una vivienda. 

 

Manejar e interpretar la normativa 

básica y la simbología de las 

instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 

 

Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones 

básicas. 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética. 

 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Emplear la simbología adecuada en el 

diseño de instalaciones características. 

 

Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones 

básicas. 

 
Diseñar con ayuda de software 

instalaciones para una vivienda tipo. 

Reconocer criterios de eficiencia 

energética. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

2.3Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.  

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Realizar montajes sencillos, 

experimentar y analizar su 

 

Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones 
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funcionamiento. básicas. 

 

Reconocer y aplicar las técnicas 

actuales de ahorro energético. 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

2.4 Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Identificar los elementos que 

intervienen en la arquitectura 

bioclimática. 

 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

Reconocer las medidas de ahorro 

energético de las instalaciones. 

Conocer y aplicar hábitos de ahorro 

energético. 

 

Unidad Didáctica 3: Electrónica analógica 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 

componentes elementales.  

 Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor.  

 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Comprender y describir el 

funcionamiento de circuitos 

electrónicos analógicos sencillos. 

 

Electrónica analógica. Componentes básicos.  

Reconocer y explicar las 

características y función de los 

componentes básicos de circuitos 

electrónicos analógicos sencillos: 

resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

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

empleando simbología adecuada.  
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evaluables 

 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Reconocer y utilizar la simbología 

adecuada. 

 

 

Simbología y análisis de circuitos elementales.  

 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos.  

 

 

 

 

Analizar y diseñar circuitos 

electrónicos analógicos sencillos, 

empleando simuladores. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

3.3Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente  

 

Proponer, diseñar y montar circuitos 

electrónicos básicos que den solución a 

un problema tecnológico concreto. 

 

Montaje de circuitos sencillos.  

 

 

Unidad Didáctica 4: Electrónica digital 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

 

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 

problemas tecnológicos sencillos. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

 

 

Indicadores 

 

Contenidos 

 

Manejar la lógica booleana y emplear 

simuladores para el análisis y 

comprensión de las puertas lógicas. 

 

 

Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos.  

Proponer planteamientos lógicos y 

aplicar el álgebra de Boole en la 

solución de problemas tecnológicos 

sencillos. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

 

3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
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Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Diseñar circuitos con puertas lógicas, 

usando la simbología normalizada, 

para resolver un problema lógico 

sencillo. 

 

 

Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos.  

 

 

Unidad Didáctica 5: Control y robótica 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

4.1.Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Analizar el funcionamiento y la utilidad 

de los automatismos.  

 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de 

control. 

El ordenador como elemento de programación y control. 

 Identificar y describir los componentes 

de los sistemas de control. Reconocer 

la función de un ordenador como 

elemento de programación y control. 

Diferenciar los sistemas de control en 

lazo abierto y cerrado. 

 

Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de 

sistemas automáticos sencillos. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

4.2.Montar automatismos sencillos. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Representa y monta automatismos sencillos. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Representar, simular e interpretar 

esquemas de sistemas automáticos 

sencillos.  

 

Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

técnicas. 

Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el 

funcionamiento de los sistemas diseñados. 

 

 

 

 

Diseñar y construir un robot o sistema 

automático aplicando el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 
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Criterio de 

Evaluación 

 

4.3Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que 

funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 

entorno. 

 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Desarrollar, mediante lenguajes de 

programación simples, un programa que 

controle un robot o sistema automático 

de fabricación propia, que funcione de 

manera autónoma en función de la 

realimentación que recibe del entorno 

 

Lenguajes básicos de programación. 

 

Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con 

prototipos diseñados. 

 

 

Unidad Didáctica 6: Neumática e hidráulica 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

5.1.Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Describir las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

 

Aplicación en sistemas industriales. 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Describir y analizar las características 

y el funcionamiento de los sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

Principios físicos de funcionamiento. 

 Identificar y diferenciar los elementos 

que componen los sistemas hidráulicos y 

neumáticos y su función. 
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Criterio de 

Evaluación 

5.3.Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad 

es la de resolver un problema tecnológico. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Representar e interpretar, empleando 

la simbología y nomenclatura adecuada, 

sistemas hidráulicos o neumáticos 

sencillos capaces de resolver un 

problema tecnológico. 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

Principios físicos de funcionamiento. 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 

componentes reales o mediante simulación. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Realizar o simular sistemas hidráulicos 

o neumáticos sencillos capaces de 

resolver un problema cotidiano cercano 

al alumnado. 

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

 

 

Unidad Didáctica 7: Tecnología y sociedad 

 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

6.1.Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Reconocer los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 

 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su reflejo en el 

contexto asturiano. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

6.2.Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

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

histórica y la evolución tecnológica. 
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El número de sesiones que se planifican para el desarrollo de las Unidades Didácticas es aproximado. A 

continuación, se indica dicha temporalización a través de la siguiente tabla: 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN 

Nº 

sesiones 

 

2ª EVALUACIÓN 

Nº 

sesiones 

 

3ª EVALUACIÓN 

Nº 

sesiones 

U.D.0: Proceso tecnológico 

 

 

U.D.7: Tecnología y 

sociedad 

 

 

10 

 

U.D.4: Electrónica 

digital 

 

12 

 

U.D.6: Neumática e 

hidráulica 

 

10 

 

U.D.2: Instalaciones en 

viviendas 

 

 

12 

U.D.1: Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 
Comunicación alámbrica e 

inalámbrica. Publicación e 

intercambio de 

información en la red 

 

18 

U.D.1: Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 
 Lenguajes de 

programación 

 

8 

 

 

U.D.3: Electrónica 

analógica 

 

 

12 

 

 

 

 

 

U.D.5: Control y 

robótica 

10 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Describir y analizar objetos técnicos y 

su relación con el entorno. Identificar 

su función histórica y evolución 

tecnológica. 

 

 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. Importancia 

de la normalización en los productos industriales. 

 

Criterio de 

Evaluación 

 

6.3.Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

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

de objetos, relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que 

se desarrollan. 

 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada 

periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 

 

Indicadores 

 

 

Contenidos 

Relacionar inventos y descubrimientos 

en el contexto en el que se desarrollan, 

interpretando las modificaciones 

tecnológicas, económicas y sociales en 

cada periodo histórico, haciendo 

énfasis en el contexto asturiano. 

 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.  

Valorar críticamente las repercusiones 

de la evolución tecnológica en la calidad 

de vida y el medio ambiente. 

 

Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

Identificar conductas y adquirir 

hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible. 

 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

Las competencias clave se entienden como las capacidades que ha de desarrollar el alumnado para 

aplicar de forma integrada los contenidos de la materia, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades propuestas y la resolución eficaz de problemas complejos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. (CL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

No debemos olvidar, que la adquisición eficaz de competencias clave por parte del alumnado, desde un 

carácter interdisciplinar y transversal, requiere una reflexión en común y compartida por el equipo docente. 

La materia contribuye a la consecución de la competencia en comunicación lingüística a través de la 

adquisición de vocabulario específico, de las formas de expresar las ideas o las argumentaciones, que han de ser 

utilizados en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información y soluciones a 

los problemas tecnológicos planteados. La lectura, interpretación, redacción y exposición de informes y 

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

sus estructuras formales. 

La contribución a la competencia matemática está presente a través del uso instrumental y 

contextualizado de herramientas como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la 

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

matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.  

La materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología mediante 

la adquisición de los conocimientos necesarios para la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión 

y seguridad.  

Es importante, por otra parte, con respecto a las competencias en ciencias y tecnología, el desarrollo 

de la capacidad responsable y critica, a la hora de tomar decisiones sobre las soluciones a los problemas o al uso 

de las tecnologías, para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento 
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y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 

responsables de consumo racional. 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, integrado en un 

bloque de contenidos de la materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia 

digital. Los aprendizajes se ven fuertemente contextualizados mediante el desarrollo de las capacidades que 

permiten comprender los sistemas de comunicación, que proporcionan habilidades para integrar, reelaborar y 

producir información, susceptible de publicar e intercambiar con otras personas, en diversos formatos y por 

medios diferentes, aplicando medidas de seguridad y uso responsable.  

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

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de simulación de procesos 

tecnológicos.  

A la adquisición de la competencia aprender a aprender se contribuye aplicando una metodología 

basada en el proceso de resolución de problemas, en el montaje, simulación y estudio de objetos, sistemas o 

entornos tecnológicos. Estas propuestas metodológicas proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y 

promueven actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.  

La contribución de la materia a la adquisición de la competencia social y cívica se articula a través del 

proceso de resolución de problemas tecnológicos y de las diferentes actividades realizadas en grupo, que 

proporcionan al alumnado habilidades y estrategias para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a las demás personas, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 

practicando el diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y 

compañeras. 

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

bloque específico, que permite ofrecer a los alumnos y las alumnas las herramientas necesarias para elaborar 

juicios de valor frente al desarrollo tecnológico y adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se articula en el modo 

particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos. Las diferentes fases del 

proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la 

elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista, para elegir la más adecuada; la 

planificación que conlleva la implementación de un plan, control del tiempo, la gestión de recursos materiales, 

humanos y financieros; ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; 

y, por último, la realización de propuestas de mejora. 

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

las alumnas y de los alumnos, como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las 

dificultades, la responsabilidad, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de su confianza y 

seguridad y a la mejora de su autoestima. 
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La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales a través 

de las diferentes fases del método de resolución de problemas, que permite poner en funcionamiento la 

iniciativa, la imaginación y la creatividad a la vez que desarrolla actitudes de valoración de la libertad de 

expresión. 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación y sus indicadores con las competencias clave: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

C
C

L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
I
E

E
 

C
E

C
 

I.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

       

I.11. Identificar los diferentes medios de transmisión de información y sus 

características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, 

transformación y protección de la señal. 

1 1 1 1    

I.12. Reconocer y describir las tipologías más empleadas en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

1 1 1 1    

I.13. Identificar los elementos que intervienen en el conexionado entre dispositivos 

digitales. 

1 1 1 1    

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 

       

I.21. Emplear internet como medio activo de comunicación y publicación de trabajos y 

proyectos 

1 1 1 1 1 1  

I.22. Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 

localización y comunicación intergrupal. 

1 1 1 1 1 1  

I.23. Utilizar gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 1 1 1 1 1 1  

I.24. Aplicar las medidas de seguridad en el intercambio y publicación de información. 1 1 1 1 1 1  

I.21. Utilizar internet y sus servicios de manera adecuada y segura, respetando la 

privacidad propia y la de las demás personas 

1 1 1 1 1 1  

I.3.Elaborar sencillos programas informáticos        

1.31 Reconocer los conceptos básicos y los tipos de lenguajes de programación. 1 1 1 1 1   

1.32 Emplear el ordenador para desarrollar sencillos programas que resuelvan 

problemas concretos. 

1 1 1 1 1   

I.4Utilizar equipos informáticos.        

1.41. Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 1 1 1 1 1   

I.42. Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar trabajos y proyectos 1 1 1 1 1   
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técnicos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

C
C

L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
I
E

E
 

C
E

C
 

II.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 

vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización 

       

II.11. Identificar las instalaciones típicas en una vivienda. 1 1  1    

II.12. Identificar y diferenciar los elementos básicos que configuran las instalaciones 

de una vivienda. 

1 1  1    

II.13. Manejar e interpretar la normativa básica y la simbología de las instalaciones 

eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

1 1  1    

II.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.        

II.21. Emplear la simbología adecuada en el diseño de instalaciones características. 1 1  1    

II.22. Diseñar con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo. 1 1 1 1  1  

II.23. Reconocer criterios de eficiencia energética. 1 1  1    

II.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro energético. 

       

II.31 Realizar montajes sencillos, experimentar y analizar su funcionamiento. 1 1  1    

II.32 Reconocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 1 1  1 1   

II.4Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 

de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

       

II.41. Identificar los elementos que intervienen en la arquitectura bioclimática. 1 1  1   1 

II.42. Reconocer las medidas de ahorro energético de las instalaciones. 1 1  1   1 

II.43. Conocer y aplicar hábitos de ahorro energético. 1 1  1   1 

  



Departamento de Tecnología                 I.E.S. Real Instituto de Jovellanos                        Programación Tecnología 4º ESO                     2022-23 

 

 
 

23 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

C
C

L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

A
A

 

C
S

C
 

S
I
E

E
 

C
E

C
 

III.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 

electrónico y sus componentes elementales. 

       

III.11. Comprender y describir el funcionamiento de circuitos electrónicos analógicos 

sencillos. 

1 1 1 1    

III.12. Reconocer y explicar las características y función de los componentes básicos 

de circuitos electrónicos analógicos sencillos: resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

1 1 1 1 1   

III.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

       

III.21. Reconocer y utilizar la simbología adecuada. 1 1 1 1    

III.22. Analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos, empleando 

simuladores. 

1 1 1 1    

III.3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. 

       

III.31. Proponer, diseñar y montar circuitos electrónicos básicos que den solución a un 

problema tecnológico concreto. 

1 1 1 1 1 1  

III.4.Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución 

de problemas tecnológicos sencillos. 

       

III.41. Manejar la lógica booleana y emplear simuladores para el análisis y 

comprensión de las puertas lógicas. 

1 1 1 1    

III.42. Proponer planteamientos lógicos y aplicar el álgebra de Boole en la solución de 

problemas tecnológicos sencillos. 

1 1 1 1 1 1  

III.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.        

III.51. Diseñar circuitos con puertas lógicas, usando la simbología normalizada, para 

resolver un problema lógico sencillo. 

1 1 1 1 1 1  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

C
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IV.1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.        

IV.11. Analizar el funcionamiento y la utilidad de los automatismos. 1 1 1 1    

IV.12. Identificar y describir los componentes de los sistemas de control. Reconocer 

la función de un ordenador como elemento de programación y control. 

1 1 1 1    

IV.13. Diferenciar los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. 1 1 1 1    

IV.2. Montar automatismos sencillos.        

IV.21. Representar, simular e interpretar esquemas de sistemas automáticos sencillos. 1 1 1 1    

IV.22. Diseñar y construir un robot o sistema automático aplicando el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

1 1 1 1 1 1  

IV.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y 

su funcionamiento de forma autónoma. 

       

III.31. Desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que 

controle un robot o sistema automático de fabricación propia, que funcione de manera 

autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 

1 1 1 1 1 1  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

C
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V.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

       

V.11. Describir las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 1 1  1    

V.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo 

de sistemas. 

       

V.21. Describir y analizar las características y el funcionamiento de los sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

1 1  1    

V.22. Identificar y diferenciar los elementos que componen los sistemas hidráulicos 

y neumáticos y su función. 

1 1  1    

V.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos. 

       

V.31. Representar e interpretar, empleando la simbología y nomenclatura adecuada, 

sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de resolver un problema 

tecnológico. 

1 1  1 1   

V.4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.        

V.41. Realizar o simular sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos capaces de 

resolver un problema cotidiano cercano al alumnado. 

1 1 1 1  1  
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5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

5.1. PRINCIPIOS 

Los referentes para evaluar al alumnado durante la etapa son los criterios de evaluación, los 

indicadores asociados y los estándares de aprendizaje. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los 

indicadores a ellos asociados, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, que 

será realizada por el profesorado, será individualizada, integradora, cualitativa, continua, orientadora, 

formativa y diferenciada según las distintas materias. 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a, en su situación inicial y atendiendo a la 

diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en 

la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular 

y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a, no sólo los de carácter 

cognitivo. 

Continua, debe estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a con el fin de 

detectar las dificultades, averiguar sus causas y en consecuencia adaptar las actividades de refuerzo 

necesarias para que alcance los objetivos propuestos y adquiera las competencias clave. 

Orientadora y formativa, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. Para ello la resolución de las pruebas objetivas y de las 

actividades por parte del profesor es fundamental y retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las modalidades de evaluación que se contemplan son: 

Evaluación inicial: proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 

primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. La evaluación inicial se realizará al principio de curso 

escolar a partir de la información académica del alumno y de una prueba específica escrita que versará sobre 

cuestiones de tercer curso. También se realizará al inicio de cada unidad didáctica y consistirá en la 

formulación, al grupo o individualmente, de dos o tres preguntas una vez presentados los contenidos de la 

unidad a través de un esquema conceptual. 

Evaluación formativa o del proceso: concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. Su fin es detectar las dificultades en el 
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momento que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias en las actividades. Las 

modificaciones pueden referirse a la intervención del profesor, a la selección de los materiales, a la 

organización, etc.  

Evaluación final: determinará, al final de cada unidad didáctica o período formativo, en qué grado se 

han alcanzado los criterios de evaluación e indicadores asociados. 

Evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria: a lo largo del curso la Junta de Profesores celebrará 

tres sesiones de evaluación para valorar el aprendizaje del alumno/a en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo y el desarrollo de la práctica docente. La última sesión de evaluación constituye la 

evaluación final ordinaria.  

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la evaluación final ordinaria podrán realizar una 

prueba extraordinaria. En la sesión extraordinaria de evaluación se calificará al alumno/a a la vista del 

resultado de la prueba extraordinaria y de las valoraciones realizadas a lo largo del curso. 

Autoevaluación y coevaluación: se contempla en el proceso la existencia de elementos que impliquen a 

los alumnos y alumnas en la evaluación. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITEROS DE 

CALIFICACIÓN 

Las decisiones sobre los procedimientos y los instrumentos a utilizar en la evaluación del alumnado van 

a permitir valorar los aprendizajes que señalan los indicadores de los criterios de evaluación que establece el 

currículo para cada materia, así como los correspondientes estándares de aprendizaje. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables, los indicadores y los 

criterios de evaluación con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño de las competencias alcanzados por el alumnado. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rasgos dirigidos a la evaluación 

de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

En el área de tecnología los alumnos/as van a realizar un conjunto de actividades fundamentales 

relacionadas con el proceso de resolución técnica de problemas y, para poder evaluar competencias, es 

necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 

actitudes. 

En consecuencia, se utilizarán como procedimientos/instrumentos de evaluación los siguientes: 
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1. Trabajo del alumno/a(individual o en equipo): 

a) Proyecto 

 La construcción de objetos o maquetas y/o la realización de prácticas en el aula taller o en el aula de 

informática (actividades en equipo o individuales): proyecto técnico. 

 La elaboración del informe técnico y su presentación (actividades individuales o de grupo): 

documentación técnica. 

b) Tareas y actividades 

 Las actividades diarias de aula, de taller y de informática que quedarán reflejadas en el cuaderno del 

alumnado, archivos y carpetas informáticas y en los trabajos monográficos de búsqueda, de selección y 

análisis de la información. 

2. Pruebas específicas 

 Pruebas objetivas que tendrán como objetivo fundamental contrastar el grado en que el alumnado 

adquiere los resultados de aprendizaje: pruebas (escritas, orales o prácticas) 

3. Observación  

 Preguntas realizadas en clase, relacionadas con el trabajo que estén haciendo: observación de debate 

en el aula y presentación de conclusiones. 

 Actitud hacia la materia y hábitos de trabajo: atención, interés, participación, colaboración, etc. 

Relación de procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Procedimiento Características Instrumento 

Observación Valora aprendizajes y 

acciones (saber y 

saber hacer). Puede 

ser sistemática 

(planificada) o 

asistemática. 

 Registro en lista 

 Rúbricas 

Trabajo del 

alumno/a 

Técnica basada en la 

valoración de los 

productos realizados 

por el alumnado. 

Adecuada para incidir 

en el saber hacer. 

 Proyecto técnico: diseño, construcción y presentación 

 Documentación técnica 

 Series de ejercicios o tareas de clase  

 Prácticas con software de aplicación 

 Prácticas de taller 

 Trabajos de investigación 

 Rúbricas 

Pruebas 

específicas 

Adecuadas para 

verificar 

conocimientos 

 Pruebas de cuestiones cortas y/o preguntas abiertas 

 Pruebas de tipo test 

 Pruebas de problemas y/o cuestiones de desarrollo 

 Pruebas prácticas de software de aplicación y/o de taller 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los porcentajes indicados a continuación son flexibles ya que dependen de las características de cada 

evaluación. En el caso de que no se utilizase alguno de los instrumentos de evaluación relacionados abajo, el 

porcentaje correspondiente a esa parte se repartiría proporcionalmente entre el resto de los apartados: 

Observación  

 
20% 

Trabajo del alumno/a 

 
40% 

Pruebas específicas 

 
40% 

 

En cada trimestre los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. La calificación de los alumnos 

en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usa los porcentajes de cada instrumento. Tendrán una 

evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una calificación mayor o igual que 5. 

Para calcular la calificación final del curso se realizará la media de las evaluaciones, siempre y cuando 

se hayan alcanzado los aprendizajes correspondientes a cada evaluación. 

A continuación, se relacionan las competencias clave con los procedimientos de evaluación: 

 

Competencias  Procedimientos  

C1. Competencia lingüística Trabajo del alumno/a 5% 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Pruebas específicas 

Trabajo del alumno/a 

30% 

20% 

C3. Competencia digital Pruebas específicas 

Trabajo del alumno/a 

10% 

10% 

C4. Aprender a aprender Trabajo del alumno/a 

Observación 

5% 

5% 

C5. Competencias sociales y cívicas Observación 5% 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Observación 5% 

C7. Conciencia y expresiones culturales Observación 5% 
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5.3. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NÚMERO DE FALTAS QUE IMPIDEN LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Aquellos alumnos/as que acumulen a lo largo de una de las evaluaciones del curso un número de faltas 

superior al establecido en el Reglamento de Régimen Interior, no podrán ser evaluados/as de acuerdo con la 

evaluación continua.  

Para garantizar su derecho a ser evaluados/as, y siguiendo lo establecido en la concreción del currículo, 

deberán realizar una serie de actividades de evaluación alternativas que consistirán en la elaboración de: 

 El conjunto de actividades relacionadas con los contenidos a trabajar. 

 La fase del proyecto técnico correspondiente a la evaluación. 

 Las pruebas específicas de la evaluación. 

Y los criterios de calificación correspondientes serán: 

 

Actividades 

 
20% 

Proyecto técnico 

 
20% 

Pruebas específicas 

 
60% 

 

5.4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN NEGATIVA 

A los alumnos/as que no hayan logrado alcanzar los objetivos previstos para un periodo de evaluación, 

se les podrá proponer actividades de refuerzo, encaminadas a adquirir los contenidos programados. Las 

actividades de recuperación consistirán preferiblemente en un trabajo que verse sobre los contenidos no 

alcanzados, pudiendo incluir actividades de tipo práctico en el taller y con el ordenador, elaboración de 

informes escritos o presentación de un cuaderno de actividades. Pero también es posible, si se estima 

adecuado, realizar además de las actividades las pruebas específicas necesarias para recuperar la evaluación o 

solo las pruebas específicas. Estas pruebas pueden hacerse por evaluación o a final de curso. 

Y los criterios de calificación correspondientes serán: 

 

Actividades 

 
50% 

Pruebas específicas 

 
50% 

Los porcentajes indicados son flexibles ya que en el caso de que no se utilice alguno de los 

instrumentos de evaluación, el porcentaje correspondiente a esa parte se repartirá proporcionalmente entre el 

resto de los apartados. 
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5.5 MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Cuando el progreso del alumno no es el adecuado, se establecerán unas medidas de refuerzo educativo 

y acompañamiento que le puedan permitir la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias correspondientes.  

A los alumnos/as que no hayan logrado alcanzar los objetivos previstos para un periodo de evaluación, 

después de tener una valoración negativa en el procedimiento de recuperación de la evaluación o 

evaluaciones, se les propondrán actividades de refuerzo, encaminadas a adquirir los contenidos programados. 

También para el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, después de tener una valoración 

negativa en el procedimiento de recuperación de la evaluación o evaluaciones.  

Las actividades de recuperación consistirán en un trabajo que versará sobre los contenidos no 

alcanzados, pudiendo incluir actividades de tipo práctico en el taller y con el ordenador, elaboración de 

informes escritos o presentación de un cuaderno de actividades. Pero también es posible, si se estima 

adecuado, realizar además de las actividades las pruebas específicas necesarias para recuperar la evaluación o 

solo las pruebas específicas. Estas pruebas se realizarán a final de curso, antes de la evaluación final. 

Y los criterios de calificación correspondientes serán: 

  

Actividades 50% 

Pruebas específicas 50% 

Los porcentajes indicados son flexibles ya que en el caso de que no se utilice alguno de los instrumentos de 

evaluación, el porcentaje correspondiente a esa parte se repartirá proporcionalmente entre el resto de los 

apartados. 

 

5.6 EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos que promocionen al cuarto curso y tengan pendiente la materia de cursos anteriores, 

seguirán el plan de refuerzo que se indica en el apartado 8 de esta programación: "Programas de refuerzo para 

recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en la asignatura" 
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6. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES 

CURRICULARES. 

Las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado 

condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es necesario que el método seguido se ajuste a 

estos condicionantes. 

 

6.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Una metodología didáctica es una concreción del método en un contexto determinado, teniendo en 

cuenta la edad del alumnado, la materia de aprendizaje y los resultados esperables. 

Las orientaciones de carácter general son: 

 Partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir. 

 Se han de tener en cuenta, en el método de trabajo que se elija, la materia, las condiciones 

socioculturales, los recursos, etc. 

 Realizar un enfoque integrador empleando metodologías globalizadoras. 

 El aprendizaje ha de ser significativo y contextualizado. 

 Usar los espacios y materiales necesarios para el aprendizaje. 

 Hacer consciente al estudiante de su papel como protagonista de su aprendizaje (papel activo, 

autónomo, etc.) 

 Emplear metodologías activas: aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos, apoyo en las TIC. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado. 

Se plantea el papel del alumnado como activo, autónomo y consciente de ser el responsable de su 

aprendizaje. 

Es necesario que el profesorado proporcione todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan 

lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos 

dentro y fuera del aula. 

Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la participación activa 

del alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las competencias. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. Se desarrolla teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
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acceso de todo el alumnado a la educación común. Así mismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender y promuevan el trabajo en equipo. 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 

alumno o alumna en su grupo. En los agrupamientos, la organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del 

grupo básico permite que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas, proponer actividades de refuerzo o 

profundización y adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas.  

Para lograr que los alumnos y las alumnas alcancen las competencias las propuestas metodológicas 

tienen como finalidad la adquisición de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y 

el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de los objetos tecnológicos existentes, 

integrados en su ámbito social y cultural, su posible manipulación y transformación y a la emulación del proceso 

de resolución de problemas.  

Se busca una metodología funcional conceptualizada como un “saber hacer”, en la que resulta 

fundamental la comprensión de los conocimientos presentes en la materia y su vinculación con las habilidades 

prácticas o destrezas que la integran.  

Se han de favorecer y diseñar situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la 

aplicación de los conocimientos aprendidos, graduados en dificultad, donde los alumnos y las alumnas sean 

protagonistas y adquieran aprendizajes permanentes que les permitan desenvolverse en el mundo del 

conocimiento y la tecnología, capacitándoles para adaptarse a los constantes cambios.  

La utilización del proceso de resolución de problemas tecnológicos, común a cualquier proceso técnico, 

será el eje vertebrador sobre el cual se sustenta la materia. Permite avanzar desde la identificación y 

formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva. 

El papel del profesorado será de guía y mediador, motivando a la alumna y al alumno con ejemplos 

prácticos y cercanos, conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando tareas y situaciones que 

posibiliten la resolución de problemas, graduados en dificultad, donde relacionen los nuevos conocimientos con 

los ya adquiridos.  

El profesor o la profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que les permitan 

organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, tomar acuerdos, etc., para que conforme vayan adquiriendo 

experiencia y prosperando como grupo, puedan afrontar de forma autónoma su organización para abordar y 

resolver problemas técnicos, capacitándoles para desarrollar valores democráticos.  
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Es imprescindible el tratamiento de una parte de los contenidos presentes en el bloque Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación, como una herramienta del proceso de aprendizaje, un medio activo y 

seguro de comunicación y difusión de trabajos y proyectos, no como un fin en sí mismas. 

Proponiendo al alumnado el análisis de determinados problemas tecnológicos cercanos, que requieran un 

diseño, simulación y finalmente un montaje y verificación de un circuito o instalación técnica, se favorece no 

solo la adquisición de destrezas técnicas, sino también la integración de aspectos teóricos y prácticos, 

proporcionando habilidades para aprender a aprender y el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

Los conceptos básicos de introducción a los lenguajes de programación tienen como objeto la creación 

de programas, graduados en dificultad, que resuelvan problemas sencillos y concretos y que finalmente se 

traduzcan en el desarrollo de una aplicación para controlar un sistema automático o robot de creación propia. 

Esta metodología permite fomentar el aprendizaje de la programación por descubrimiento, permitiendo al 

alumnado adquirir estrategias cognitivas y lograr motivarle en el aprendizaje de la materia. 

Los contenidos correspondientes al bloque Tecnología y sociedad se deben tratar de manera 

transversal a lo largo de todo el curso, proponiendo al alumnado trabajos como la evolución tecnológica de los 

sistemas de comunicación a lo largo de la historia o el análisis de objetos electrónicos y su relación con el 

entorno. En todos los bloques de contenidos se pondrán en valor las repercusiones de los avances tecnológicos 

en la calidad de vida y el medio ambiente, fomentando actitudes y hábitos que potencien el desarrollo 

sostenible.  

Todo esto se aplicará a las clases teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y con las siguientes 

orientaciones: 

 Metodología en las clases de teoría 

Se expondrán los contenidos teóricos utilizando recursos que permitan la máxima interacción con los 

alumnos siempre que sea posible: cañón proyector, pizarra digital, etc. 

En estas clases se fomentará la participación activa de los alumnos mediante preguntas directas, 

propuesta de cuestiones y problemas, etc. También se plantearán ejercicios para resolver en pequeños grupos y 

se pedirá que se confeccione un cuaderno que refleje los temas explicados y las actividades realizadas. 

 Metodología en las clases de taller 

En estas clases se planteará la construcción de un objeto tecnológico. Se partirá de pedir a los alumnos 

que elaboren soluciones individuales. Tras esto se formarán grupos, preferentemente de 4 alumnos, que 

elaborarán la documentación del proyecto y seguirán el plan diseñado para construir el objeto, que será 

presentado cuando lo finalicen. El profesor se limitará a intervenir en aquellos casos en los que los alumnos se 

encuentren con problemas concretos (cómo realizar una determinada operación del plan, cómo manejar una 

herramienta, cómo trabajar un material, cómo usar un operador, etc.) dejando total autonomía para que usen su 

creatividad dentro de los límites establecidos. 
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También se realizarán prácticas guidas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases 

teóricas. 

 Metodología en las clases de informática 

En estas clases se explicará a los alumnos los principios básicos del uso de determinados programas, 

generalmente simuladores, y se les plantearán una serie de ejercicios de dificultad creciente que resolverán 

individualmente o en grupo. Estos trabajos se almacenarán en el soporte adecuado para su posterior evaluación. 

El profesor supervisará en tiempo real la ejecución de los trabajos y ayudará a los alumnos que encuentren 

problemas. También propondrá ejercicios de mayor dificultad a los alumnos que terminen las actividades 

programadas. 

 

  

6.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 

La atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos requiere la utilización de recursos 

variados y polivalentes para dar respuesta a la diversidad de experiencias y conseguir así el desarrollo de las 

capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa. Esto supone: 

 Disponer del equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a las necesidades de los 

alumnos. 

 Utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y características físicas y sensoriales de los 

alumnos en general y con NEE en particular. 

 Incorporar la mayor cantidad de recursos que sean de utilidad para cualquier alumno, incluyendo las 

nuevas tecnologías. 

Los recursos didácticos de los que disponemos en el departamento, principalmente en el aula-taller de 

Tecnología, son: 

 Cañón proyector y ordenador. 

 Pizarra blanca que admite proyección. En su empleo se cuidará la presentación de los contenidos, de 

forma que se expresen de forma comprensible y ordenada, utilizando una letra grande y clara, 

borrando cuando se haya leído o escrito, y coordinando la exposición oral con la escrita. 

 Pizarra digital. Supone un material que hace más atractivos y dinámicos los aprendizajes. La pizarra 

digital permite trabajar en modo pizarra, guardando la información para sucesivas ocasiones al tiempo 

que facilita el uso de presentaciones digitales que favorecen la atención del alumnado. 

 Biblioteca de aula: dotada de libros de consulta y lectura, libros de cuestiones y problemas resueltos, 

catálogos y folletos comerciales, etc., que puedan ser consultados por los alumnos. 

 Artículos seleccionados sobre el tema, extraídos de enciclopedias universales, revistas de divulgación 

científica o periódicos. 
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 Medios informáticos: se utilizarán como recurso educativo a través de páginas Web, donde se trabajan 

los contenidos en formato digital. Para ello se utilizarán las aulas específicas de informática, también 

como apoyo para presentar, buscar o elaborar información, para manejar programas de cálculo y de 

simulación. Su utilización personal por el alumnado facilitará su aprendizaje individualizado de forma 

autónoma y la atención a la diversidad. 

 Aula-taller: el aula de Tecnología estará dividida en una zona de estudio y exposición y otra de 

realización y construcción. 

 Herramientas, máquinas, útiles y materiales para realización de prácticas: para una completa formación 

del alumnado de la materia, es fundamental que realicen trabajos prácticos dirigidos al dominio 

instrumental de los distintos aparatos y materiales que se utilizan en el ámbito educativo, adquiriendo 

además experiencia sobre cómo aplicarlos de manera adecuada y eficaz en situaciones concretas. 

 

6.3 MATERIALES CURRICULARES 

Los materiales didácticos no serán homogéneos, ofrecerán una gama amplia de actividades didácticas 

que respondan a diferentes grados de aprendizaje. Cada unidad didáctica presentará actividades ordenadas de 

forma secuencial que cubran detalladamente todos los pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se crearán 

y confeccionarán materiales que por su especificidad y originalidad no están en el mercado: programas-guías, 

modelos, ejemplificaciones, etc. 

En cuanto a los materiales curriculares que se pueden utilizar serán: 

 Presentaciones para exponer contenidos teóricos. 

 Fichas para realizar actividades. 

 Maquetas didácticas para visualizar conceptos. 

 Sitios Web con animaciones, simuladores, cuestionarios, etc. Para conseguir que los alumnos afiancen y 

comprueben sus conocimientos de forma interactiva. 

 Uso de plataformas como Aulas Virtuales Educastur que permiten subir los materiales necesarios para 

que el alumnado pueda realizar las diferentes actividades, así como la entrega de las mismas, entre 

otras posibilidades. 

Para realizar las actividades previstas, los alumnos están obligados a aportar el siguiente material: 

 Cuaderno de clase: se emplearán únicamente hojas sueltas blancas salvo para determinados 

ejercicios propuestos por el profesor, pero siempre en tamaño DIN A4. Cuando el profesor 

solicite al alumno el cuaderno para revisarlo, se le entregará como hojas sueltas debidamente 

ordenadas, dentro de algún tipo de carpeta transparente sin grapar. La primera hoja será 

siempre la misma, según el modelo que indicarán los profesores, donde se mostrarán los datos 

del alumno, (nombre, curso, grupo) y se dejará espacio para una presentación personalizada por 
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cada alumno. Sobre el cuaderno y su diseño, el alumno recibirá aclaraciones adicionales en el 

transcurso de las clases. 

 Escuadras, regla, y transportador de ángulos este último, de tamaño pequeño para poder 

aplicarlo en las hojas DIN A4. También compás sencillo que podrá ser compartido. 

 Lápiz tipo HB, goma de borrar y bolígrafo. No se emplearán rotuladores que permitan el 

paso de tinta al otro lado de la hoja. 

 Materiales nuevos o reciclados para la actividad constructiva, si fueran necesarios. 

 Lápiz USB: se utilizará como copia de seguridad en caso de que no se pudiesen entregar las 

actividades por otros medios. 
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7. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

En la Educación Secundaria Obligatoria se potencia la atención a la diversidad, en el marco del principio 

de educación inclusiva, considerando el carácter obligatorio de la etapa y las características diversas del 

alumnado. 

Se entiende por atención a la diversidad al conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, se pondrán en 

marcha medidas de carácter ordinario, adecuando la programación a las necesidades del alumnado, adaptando 

actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

En este apartado están incluidas las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades 

educativas especiales o con altas capacidades intelectuales. 

La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, equidad e 

igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. Se debe 

intentar alcanzar un equilibrio en el aula para dar atención a la diversidad del alumnado. 

Para favorecer la atención individualizada en la docencia de contenidos tanto teóricos como 

especialmente prácticos, facilitar el trabajo en el taller, en cuanto a la atención a grupos y a la disponibilidad de 

herramientas se utilizaría como medida los desdobles, siempre que fuera posible. La enseñanza individualiza es 

la mejor manera de atender a la diversidad. El desdoble del gran grupo en dos permite al profesor aplicar con 

mayor eficiencia la atención a la diversidad. 

La docencia compartida es otra opción para favorecer el trabajo en el taller de tecnología. 

 

7.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo con el correspondiente dictamen de 

escolarización. 

La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales requerirá la realización de una 

evaluación psicopedagógica. 

La Concreción Curricular dentro del Proyecto Educativo del centro ha de identificar qué necesidades 

específicas tiene su alumnado para que el profesorado pueda ajustar el currículo a las características del 

grupo-aula en la programación. 
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El departamento de Orientación pondrá a disposición del profesorado los informes de la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos con necesidades educativas especiales para que una vez conocidas sus 

capacidades, el profesorado puede adaptar la programación a las necesidades del alumno. 

Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los 

objetivos de la etapa, se establecerán dentro de los principios de inclusión y normalidad, las medidas 

organizativas y curriculares, que aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos. 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de compensación y de 

estimulación, así como las materias en las que precise adaptación curricular, especificando las tareas a realizar 

por cada profesional. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que requiera adaptaciones curriculares 

significativas, éstas se elaborarán con el nivel de exigencia de la calidad y cantidad del resultado final y de la 

información que sean capaces de transmitir. La adaptación individual del currículo recogerá la eliminación de 

contenidos y/u objetivos generales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación, y estará 

incluida en esta programación en un anexo I. 

Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los 

elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas deberá superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 

Las actividades de la materia para el alumnado que sigue una adaptación curricular se centran en: 

 Favorecer la identidad, autoestima y afectividad, mediante la realización de actividades en orden 

creciente de dificultad según sus capacidades. 

 Asumir responsabilidades fáciles de cumplir y tomar decisiones por ellos mismos. 

 Adquirir conocimientos básicos que se correspondan con la realidad del alumno. 

 Realizar actividades que terminen con éxito. 

 Usar las herramientas más apropiadas según sea la dificultad manifiesta. 

 Presentar las propuestas de trabajo según la necesidad del alumno. 

 

7.2 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará, en general, a 

través de medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular, con la finalidad 

de promover un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la etapa, así 

como de conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. 
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7.3 ALUMNADO QUE SE INCORPORA DE FORMA TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 

Para quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular, se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar 

con aprovechamiento sus estudios. 

Con el objeto de facilitar la integración, la participación social del alumnado extranjero y el 

aprendizaje del idioma se realizarán actividades de adquisición de vocabulario y se le incorporará en un equipo 

de trabajo.  

Para desarrollar el lenguaje conceptual se seleccionarán unos pocos términos significativos sencillos y 

cortos (de dos o tres sílabas) de cada unidad didáctica.  

En los procedimientos de evaluación se dará prioridad al trabajo diario y a la actitud sobre las pruebas 

específicas. 

 

7.4 ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA Y PERMANECE UN AÑO MÁS EN EL MISMO 

CURSO 

Los alumnos que no promocionen seguirán un plan específico personalizado de acuerdo con el nivel 

general de conocimientos previos en la materia al inicio del curso actual, con las dificultades de aprendizaje 

(déficit de conocimientos previos, déficit en razonamiento lógico, en la identificación y resolución de problemas, 

falta de interés, esfuerzo y trabajo, etc.) y con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

El plan específico individualizado se concretará en actuaciones tales como la revisión más frecuente de 

su trabajo personal, incrementar la atención individual en el aula, proponer actividades de consolidación para 

casa y favorecer la ayuda y cooperación entre los alumnos mediante el aprendizaje entre iguales dentro del 

aula. 

Atendiendo a lo establecido en el Proyecto Educativo de nuestro centro, se seguirá el siguiente plan:  

 Caso de alumnos que cursaron la asignatura y la aprobaron 

El profesor les pedirá que indiquen qué partes del currículo les resultaron más complicadas para 

realizar actividades de refuerzo. 

 Caso de alumnos que cursaron la asignatura y no la aprobaron 

Serán objeto de un seguimiento especial que incluirá:  

o Se analizarán las causas de no haber superado la asignatura en el curso anterior 

(diagnóstico). Para ello se consultará con el correspondiente profesor para rellenar una 

tabla con los resultados obtenidos, así como una valoración: 
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Curso anterior 
Observación  Trabajo del 

alumno/a 

Pruebas 

específicas 

1ª Evaluación    

2ª Evaluación    

3ª Evaluación    

Valoración    

 

o En función del diagnóstico se dará al alumno una serie de pautas que deberá tener en 

cuenta.  

o Se hará un seguimiento del alumno evaluación a evaluación, que permita ver su evolución 

comparada y modificar las pautas. Para ello se realizará una nueva tabla:  

 

 

Curso actual 
Observación  Trabajo del 

alumno/a 

Pruebas 

específicas 

1ª Evaluación    

2ª Evaluación    

3ª Evaluación    

Valoración    

 

 

 

o Se procurará mantener informadas a las familias de la evolución del alumno en el curso 

actual y de las pautas establecidas en cada momento. 

 

Según la información aportada por el departamento de Orientación a principios de este curso acerca 

del alumnado de atención a la diversidad, en nuestra materia hay cinco alumnos/as con Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo (NEAE), de los cuales dos son con dificultades de aprendizaje, uno TDAH y con condiciones 

personales o historia escolar (CPHE), uno NEE con discapacidad física orgánica y otro NEE con discapacidad 

psíquica leve. No hay alumnado que no haya promocionado y tenga que permanecer un año más en el mismo curso. 

Este alumnado se tratará según el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) de nuestro centro. 
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8. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA 

Para la recuperación de las materias con evaluación negativa, la Consejería competente en materia 

educativa regulará las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y 

programas individualizados en las condiciones que determinen. 

Los alumnos que promocionen con evaluación negativa en Tecnología seguirán un plan de refuerzo de 

acuerdo con las dificultades de aprendizaje (déficit de conocimientos previos, déficit en razonamiento lógico, 

en la identificación y resolución de problemas, falta de interés, esfuerzo y trabajo, etc.) y con su estilo y ritmo 

de aprendizaje. 

Al no existir disposición horaria específica para la atención de alumnos con la materia pendiente del 

curso anterior en los horarios del profesorado del Departamento, la atención se realizará: 

 Por parte del profesor del Tecnología del alumno, dentro del horario lectivo, si se encuentra cursando 

la asignatura en este año escolar.  

 Por parte del jefe de Departamento si el alumno no está matriculado de la asignatura en el curso actual 

(por ejemplo, alumnos de 4º de ESO con la materia de Tecnología de 3º de ESO pendiente). 

En ambos casos se planteará al alumno que realice una serie de actividades de recuperación, resueltas 

en la forma y el plazo indicados el día de la entrega de las mismas por parte del profesor del Departamento. El 

alumno podrá consultar con el profesor responsable de su seguimiento cuantas dudas le surjan.  

Trimestralmente se informará al alumno y a los padres de la evolución que va presentando.  

Si el alumno realiza satisfactoriamente todas las actividades de recuperación siguiendo las 

indicaciones. la evaluación será positiva.  

En caso de que el alumno no realice todas las actividades, tendrá que presentarse a una prueba 

específica escrita sobre aquellos aprendizajes que no hubiera superado y se celebrará en el mes de mayo. 

Si en mayo tampoco aprueba se le entregará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes 

no alcanzados. Las actividades de recuperación consistirán en un trabajo que versará sobre los contenidos no 

alcanzados, pudiendo incluir actividades de tipo práctico en el taller y con el ordenador, elaboración de 

informes escritos o presentación de un cuaderno de actividades. Pero también es posible, si se estima 

adecuado, realizar además de las actividades las pruebas específicas necesarias para recuperar la evaluación o 

solo las pruebas específicas. Estas pruebas se realizarán a final de curso, antes de la evaluación final. 

Y los criterios de calificación correspondientes serán: 
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Actividades 50% 

Pruebas específicas 50% 

 

Los porcentajes indicados son flexibles ya que en el caso de que no se utilice alguno de los 

instrumentos de evaluación, el porcentaje correspondiente a esa parte se repartirá proporcionalmente entre el 

resto de los apartados. 
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9. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

DEL CURRÍCULO 

9.1 PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

Con el fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente de todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo, que se articulará a través 

del plan de lectura, escritura e investigación del centro docente. 

El desarrollo de este plan se realizará de acuerdo con lo establecido en la Programación General Anual 

del Centro.  

Objetivos 

Se han establecido los siguientes objetivos para el PLEI del Centro: 

1. Adquirir las habilidades necesarias para comunicar con precisión las ideas propias oralmente. 

2. Entender textos de géneros diversos y diferente complejidad, captando las ideas explícitas e 

implícitas, con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

3. Leer para obtener información. 

4. Leer por placer: hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores. 

5. Planificar, elaborar y revisar textos escritos coherentes y correctos. 

6. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones de 

diversos tipos. 

Criterios de evaluación 

Con el fin de poder evaluar la consecución de los objetivos planteados en el PLEI desde las diferentes 

materias coordinadamente, se han desglosado cada uno de los mencionados objetivos en criterios de evaluación 

que puedan ser asumidos desde cualquier área. Estos criterios se han relacionado con los estándares de 

aprendizaje, que el alumnado deberá alcanzar al concluir la Educación Secundaria Obligatoria y quedan 

reflejados en la Programación General Anual del Centro. 

 

Desde el departamento de Tecnología, se pretende diseñar una serie de actividades que contribuyan a 

mejorar las capacidades del alumnado a la hora de buscar, organizar y procesar la información que se puede 

obtener a través de la lectura de todo tipo de textos y soportes. Estas actividades se desarrollarán a lo largo 

de todo el curso y consistirán en: 

 La lectura de textos de distinta naturaleza por parte de los alumnos en el aula como: el libro de texto, 

libros específicos relacionados con la materia, artículos de prensa, etc. De esta forma se contribuye a 

mejorar sus habilidades lectoras tales como: la mecánica lectora, la entonación y el ritmo. 

Posteriormente los alumnos realizarán un cuestionario individual con preguntas de respuesta simple o 
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de tipo test y/o un breve resumen. Se dedicará, al menos, una hora al trimestre al desarrollo de esta 

actividad.  

 La realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos desarrollados en clase para que sean 

capaces de comprender y organizar la información transmitida por el texto. 

 La propuesta de trabajos de investigación en los que el alumnado tenga que manejar distintas fuentes 

de información y organizar los datos de una forma preestablecida. Este tipo de tareas permiten 

desarrollar la capacidad de aprender por descubrimiento y potenciar la competencia de aprender a 

aprender. Por ejemplo, para asegurar la lectura y compresión de la información obtenida a través de 

páginas web realizarán un cuestionario. 

 La realización de la memoria del proyecto técnico supone un trabajo interdisciplinar relacionado con la 

lectura, la investigación, la escritura y el uso de las TIC.  

 La revisión detenida de los trabajos realizados por el alumno, anotando y corrigiendo todos los errores 

que se vengan detectando, especialmente las faltas de ortografía, contribuye a que el alumno logre ser 

capaz de escribir con fluidez y con corrección ortográfica. Lo mismo se hará en las pruebas escritas. 

 La presentación de los trabajos de investigación, del cuaderno, del informe y de la memoria del 

proyecto, se realizará respetando una serie de indicaciones propuestas por el profesor para cada uno 

de dichos trabajos. 

 La exposición oral del proyecto técnico contribuye a fomentar el hecho de que el alumnado se exprese 

oralmente de forma correcta, cuidando la corrección a la hora de expresarse y la utilización de un 

vocabulario específico adecuado. 

 El uso de la biblioteca escolar como una de las posibles fuentes de información necesarias para llevar a 

cabo el apartado de búsqueda de soluciones dentro del método de resolución de proyectos. Con ello se 

contribuye al desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las competencias y 

destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información. 

 La participación en cualquier actividad interdisciplinar que se proponga en el centro, buscando siempre 

un enfoque tecnológico de cualquier tema que se pueda plantear. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo del curso se realizarán, en la medida de lo posible, una serie de actividades extraescolares, a 

fin de completar lo estudiado en las horas lectivas, tales como: 

 Solicitar la participación en actividades organizadas por el Ayuntamiento de Gijón. Estas actividades se 

solicitan para grupos concretos y no tienen fechas hasta que son concedidas. 

 Si a lo largo del curso se desarrolla alguna actividad relacionada con el currículo de Tecnología de ESO 

en el Centro LABoral, se valoraría la posibilidad de acudir con algún grupo. 

 Participación en la Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias. 

 Participación en la Olimpiada de Ingenierías Industriales de Asturias. 
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11.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las materias. 

Estos elementos suponen un proceso de reflexión permanente de carácter teórico–práctico con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de la personalidad integral del alumnado. El desarrollo integral de la persona 

es el horizonte fundamental de los elementos básicos del currículo. 

Estas características comunes a todos los elementos básicos del currículo tratan de dar respuesta a 

ciertas demandas sociales conectadas con el entorno y contribuyen al desarrollo de la personalidad integral del 

alumnado. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, los criterios para asegurar el tratamiento de los elementos 

básicos del currículo, y que reforzarán su aprendizaje significativo, serán: 

 Asegurar la relación de actividades enseñanza y aprendizaje con la vida real. 

 Facilitar el aprendizaje mediante actividades que conecten con los conocimientos previos, es decir, que 

partan de la experiencia del alumnado. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar problemas, situaciones y 

acontecimientos dentro de un contexto.  

 Impulsar las relaciones entre iguales fomentando el trabajo en equipo. 

 Plantear problemas, cuestiones y actividades muy variadas a realizar individualmente, en pequeño grupo 

o en el grupo clase.  

Los elementos transversales básicos del currículo a trabajar en el área de Tecnología serán los 

siguientes: 

Educación Cívica y Emprendedora: 

 Concebir la tecnología como medio al servicio de la sociedad. 

 Analizar desde un punto de vista moral y crítico la relación entre los avances tecnológicos y las 

repercusiones en la disminución de puestos de trabajo. 

 Mostrar al alumno aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y 

adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad. 

 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas y culturas 

para resolver sus problemas. 

 Analizar las aportaciones al mundo del ocio. 

 Valorar el trabajo manual e intelectual como forma de realización personal. 

 Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor. 
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Educación para la paz: 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Crear hábitos de respeto y tolerancia ante las ideas y trabajos de los demás. 

 Apoyar actitudes de constancia ante las dificultades. 

 Apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos.  

 Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de 

equipo. 

 Inculcar a los alumnos el respeto por sociedades y culturas distintas a la propia. 

Educación para la salud: 

 Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de máquinas y herramientas. 

 Crear sentido de limpieza y orden. 

 Fomentar el gusto por la realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso 

tecnológico. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 

 Fomentar el reparto de tareas en un plano absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin 

distinción de sexo. No permitir que en las tareas ordinarias y comunes de aula sean únicamente las 

alumnas quienes se hagan cargo de la limpieza y orden, y los alumnos de la organización y uso de 

herramientas. 

 Valorar el esfuerzo, las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad. 

 Organizar los grupos mixtos. 

 Desarrollar la capacidad de autoestima ante la satisfacción personal que produce la realización 

práctica de los proyectos diseñados. 

Educación ambiental: 

 Crear en el alumnado actitud de sensibilización ante los problemas ambientales por la explotación de 

recursos 

 Analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que 

pueda tener en las personas, animales y plantas. 

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

 Valorar las repercusiones sociales y medioambientales del uso de los nuevos materiales. 

 Reflexionar sobre la necesidad de respetar el medio ambiente y el papel que el medio natural juega en 

el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que pueden dañarlo. 

Educación del consumidor: 

 Plantear situaciones que lleven al alumno a una reflexión sobre el hábito de consumir y la importancia 

de hacerlo de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán 

de consumo. 



Departamento de Tecnología                 I.E.S. Real Instituto de Jovellanos                        Programación Tecnología 4º ESO                     2022-23 

 

 
 

49 
 

 Valorar la fabricación de productos hechos con materiales reciclados. 

 Valorar el coste de los productos y hacer uso de ellos según la necesidad que se presente. 

 Analizar las condiciones técnicas y estéticas que debe reunir el objeto tecnológico para determinar las 

características de los materiales a utilizar. 

 Analizar la relación calidad/precio ayudará a desarrollar en nuestros alumnos actitudes de consumidor 

responsable. 

 Crear representaciones gráficas parecidas a las que se encuentran en la publicidad de los productos e 

interpretar manuales, folletos técnicos o cualquier información basada en representaciones gráficas a 

cualquier escala. 

 Conocer los derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 

bicicletas o vehículos a motor, respetar las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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12. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo. 

 

NIVEL EDUCATIVO  %APROBADOS % SUSPENSOS 

CUARTO ESO    

 4ABCDF   

 4F   

 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.  

Escala (1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales     

Adecuación de los recursos didácticos     

Adecuación de los tiempos     

Adecuación de la secuenciación de contenidos     

Adecuación de los criterios de evaluación asociados.     

Sugerencias para la mejora: 

 

 

 

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de 

evaluación e indicadores asociados. 

Escala (1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.     

Sugerencias para la mejora 

 

 

 

 Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Escala (1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 1: Comunicación lingüística 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 2: Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 3: Competencia digital 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la     
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consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 4: Aprender a aprender 

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 5: Competencias sociales y cívicas 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 6: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

    

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la 

consecución de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

Competencia clave 7: Conciencia y expresiones culturales 

    

Sugerencias para la mejora: 

 

 

 

 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

Escala (1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado) 

 1 2 3 4 

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la 

diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos 

    

Sugerencias para la mejora: 
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ANEXO I. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 

En caso de que fuera necesario realizar una adaptación curricular significativa, se seguiría el modelo 

que figura en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro centro. 

 

 


