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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación del ámbito unen los criterios de Técnología y Educación Plástica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE 

Crit.TC.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

CMCT-CSC-
CIEE-CCEC 

Crit.TC.1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

CMCT-CD 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Crit.TC.3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT-CCL 

Crit.TC.3.2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

CMCT-CAA-CSC-
CIEE 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

CCL-CMCT-CD 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

CCL-CMCT-CD 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

CCL-CMCT  

Crit.TC.4.4.  Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.1.1 Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la 
imagen. CCL-CCEC Est.PV.1.1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

Crit.PV.1.2 Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. CAAC-CCEC Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3 
Crit.PV.1.3. Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros). 

CIEE-CCEC 
Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada 
caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Crit.PV.1.4 Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. 

CMCT-CCEC Est.PV.1.4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según unas 
propuestas establecidas. 

  
Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 
entorno, teniendo en cuenta la relación figura-fondo. 

Crit.PV.1.5 Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. CCEC 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo las 
relaciones entre ellos (complementarios, armonías, contrastes, …), para expresar ideas, 
experiencias y emociones. 

Crit.PV.1.6 Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. CD-CCEC 

Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, 
para expresar sensaciones en composiciones sencillas diferenciando entre síntesis aditiva 
y sustrativa. 
Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

Crit.PV.1.7 Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.  CCEC 

Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y texturas visuales mediante las técnicas de 
frottage, estarcido… utilizándolas con intenciones expresivas en composiciones 
abstractas o figurativas. 

Crit.PV.1.8 Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 
plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CAA Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas que se ajusten a los objetivos finales. 

Crit.PV.1.9 Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. CAA-CD 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva a partir de creaciones individuales o 
colectivas. 

Crit.PV.1.10 Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 
la imagen.  CCEC 

Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos y 
abstractos. 

Crit.PV.1.11 
Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas 
de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. 
La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.  CAA-CSC-CCEC 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al objetivo de la actividad. 
Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas. 
Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas y la creación de texturas visuales cromáticas. 
Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras 
bidimensionales y tridimensionales de forma responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  
Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Crit.PV.2.1 Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de imágenes.  CMCT Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 

conocimientos de los procesos perceptivos. 

Crit.PV.2.2 
Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 

CMCT-CCEC 
Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de 
la Gestalt. 
Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

Crit.PV.2.3 Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en un signo 
visual. CCL Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

Crit.PV.2.4 Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad 
en imágenes presentes en el entorno comunicativo.  CCEC 

Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo 
tema.  

Crit.PV.2.5 
Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-significado: símbolos e 
iconos. 

CCEC 
Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos identificando diferentes tipos. 
Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e iconos (pictogramas, anagramas, 
logotipos…). 

Crit.PV.2.6 
Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 
misma. 

CCL-CAA 

Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 

Crit.PV.2.7 Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de la misma. CCEC - CD-CCEC 

Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes compositivas. 

Crit.PV.2.8 Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada.  CCEC-CCL Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas.  

Crit.PV.2.9 Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. CD-CCEC Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

Crit.PV.2.10 Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos elementos 
que intervienen en un acto de comunicación. CCL Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación visual. 

Crit.PV.2.11 Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de la 
comunicación. CCL-CD 

Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación audiovisual. 
Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

Crit.PV.2.13 
Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes 
visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 
y cultural.  

CSC-CCEC 
Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios, 
visuales y audiovisuales, apreciando y respetando obras de diferentes estilos y 
tendencias. 

Crit.PV.2.14 Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos visuales como 
las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CCL-CCEC Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales y persuasivos. 

Crit.PV.2.15 
Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras 
de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra.  

CCEC-CSC Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

Crit.PV.2.16 
Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el 
mismo. 

CMCT-CD Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

Crit.PV.3.1 Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos 
espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT-CCEC 

Est.PV.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos básicos con propiedad, reconociéndolos en 
la naturaleza y el entorno. 
Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 
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2. Criterios de calificación. 

En la evaluación por estándares hay dos tendencias que se están llevando a cabo: los que evalúan cada 
estándar por separado y aquéllos que evalúan por bloques de estándares de aprendizaje (que suele coincidir 
con las unidades didácticas. 
En esta asignatura se va a seguir la primera línea, de forma que a través de las actividades planteadas e 
instrumentos de evaluación utilizados se obtendrá una nota numérica de cada estándar de aprendizaje 
evaluable, ponderando adecuadamente cada uno de los elementos evaluables. 
Una vez obtenida la calificación de cada estándar, se volverán a ponderar, de acuerdo a los mismos criterios, 
a la carga lectiva y a la actitud y esfuerzo del alumno. Así, a través de esta doble ponderación, obtendremos 
las calificaciones de cada trimestre. 
Para aprobar el trimestre, será necesario obtener como mínimo un cinco en la nota media. No promediará 
aquel instrumento de evaluación en el que el alumno obtenga menos de 3,5 puntos sobre 10. La nota final será 
la media aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. 
 
1. Criterios de calificación de los instrumentos de evaluación: 

Con el fin de que los alumnos puedan conocer en todo momento sus resultados, se ha establecido una 
escala de calificaciones, asociada a las matrices de valoración de los criterios de evaluación, con el fin 
de expresar de manera convencional el grado en el que se han alcanzado los objetivos establecidos 
para cada tarea o instrumento.  
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No obstante, se fijará un plazo para la presentación de cada una de las actividades propuestas de 
manera que todos aquellos trabajos que se presenten fuera de plazo establecido sin causa justificada 
se calificarán como máximo con un cinco, aunque para poder alcanzar dicha calificación, el trabajo 
deberá estar correctamente realizado y haber superado los objetivos planteados para dicha actividad.  
 

2. Criterios de calificación en porcentajes. 
En la evaluación sumativa, los resultados se calificarán de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

EJERCICIOSTEORICO-PRACTICOS: 100% 
 Exámenes y exposiciones orales:  20% 
 Ejercicios prácticos y cuaderno:  80% 

Estos porcentajes pueden ser flexibles y variar dependiendo de los temas tratados a lo largo del 
trimestre. 
No obstante, la calificación será inferior a “cinco” cuando no se hayan alcanzado los criterios míni-
mos, es decir, si: 

- no se dispone diariamente de los materiales necesarios o no se emplean adecuadamente 
- no se presentan todos los trabajos  
- se habla sin respetar turnos de palabra 
- se insulta o trata irrespetuosamente a los compañeros o la profesora 
- se llega con retraso habitualmente 

Los trabajos presentados con retraso no pueden obtener la nota máxima. 
 
En la evaluación final, se mantendrán los mismos criterios que en la sumativa, no obstante, cuando un 
alumno no haya superado los objetivos en una de las evaluaciones trimestrales y sí lo haya hecho en las otras 
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dos, podrá considerarse superada la materia si en dicha evaluación ha obtenido una calificación mínima de 
cuatro, siempre y cuando la nota media de las tres evaluaciones supere el cinco,  se hayan presentado tanto 
todos los trabajos como el cuaderno completo, y la actitud del alumno durante las clases haya dejado claros 
su interés y esfuerzo. 
 

DURANTE EL CURSO 

Habrá dos recuperaciones:  

- en la segunda evaluación de los exámenes suspendidos en la primera; y  

- en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda.  

Se hará una prueba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos para 
aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota obtenida no 
podrá ser superior a cinco. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los alumnos 
mediante un escrito en el tablón de anuncios y también a través del profesor que les dé clase de Plástica en 
el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y del material con el 
que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de cinco o muy aproximado la materia 
quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la calificación máxima con la que 
se le evaluará será de cinco. 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos, por 
ejemplo a base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados tomando 
como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares. 

3. Contenidos mínimos. 

Los contenidos mínimos estás marcados* 

 BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución técnica de problemas. 
Análisis de objetos técnicos. 

Búsquedas de información avanzadas.  

Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo*. Hoja de proceso y 
despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad.  

Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

 BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. 

Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis*, normalización, escala y 
acotación*.  

Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil*. 

Memoria técnica de un proyecto. 

 BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico: Clasificación y características.  

La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones.  

Técnicas de mecanizado, unión *y acabado. Técnicas de fabricación y conformado.  

Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas.* 
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 BLOQUE 4:  Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Estructuras: Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. Estabilidad, rigidez 
y resistencia.  

Máquinas y movimientos: Clasificación. Máquinas simples*. Mecanismos básicos de transmisión simple y 
transformación de movimiento.  

La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica.  

Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y eléctrica. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm*. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie y paralelo. 

 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano 
Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea.  Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición.  Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación 
entre composición y expresión.  Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... Simetría y 
asimetría*. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas.  

Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. 
Relatividad del color.  Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y 
geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles.  

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones* Formas modulares bidimensionales básicas. 
Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. 
Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés.  

Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales*. Técnicas tridimensionales.  

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.  

Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales*. 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje 
audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, 
televisión, prensa, publicidad. Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética.  

Estructura formal de las imágenes. Imágenes figurativas y abstractas* La imagen representativa y la imagen 
simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos convencionales 
(significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y 
audiovisuales.  

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  

 Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos 
(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. Significados de 
una imagen según su contexto: expresivo-emotivo y referencial. Aspectos denotativos y connotativos*. 
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y televisión. 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes 
visuales y audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, fotonovela, vídeo, 
cine,  televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.).  
Publicidad. Análisis y contextualización del mensaje publicitario. 
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Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara fotográfica, cámara de vídeo, 
programas informáticos, etc. 

Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación de la obra de 
arte con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica de la obra 
de arte. 

 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

Durante las primeras semanas de curso se realizarán diversas actividades que nos permitan: 

- Identificar los conocimientos y destrezas previos 

- Valorar las aptitudes y actitudes de los alumnos 

- Elaborar una programación de aula adecuada a cada grupo  

- Identificar carencias 

- Prever posibles adaptaciones metodológicas y/o curriculares 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad. 

Cada una de las 12 personas de este grupo de PMAR requiere de adaptaciones, las situaciones que 
dificultan el aprendizaje son tanto de tipo, fisiológicas como sociales. 

El proyecto que propongo consiste en trabajar por talleres, a imagen del plan de formación de la Bauhaus, 
escuela que unió el arte y la industria Hace este curso 100 años y revolucionó el diseño hasta nuestros días. 

Pero el reto es muy grande, por ahora apenas hemos avanzado en algunas ideas previas necesarias, el 
comportamiento de algunas personas dificultan enormemente el trabajo. 

 

7. Concreciones metodológicas. 

Se combinarán explicaciones y ejercicios individuales, con coooperativos y con colaborativos. 

Las clases están agrupadas de dos en dos, lo que favorece trabajar de forma práctica. 

El carácter práctico de la asignatura Tecnología debe estar reflejado en el desarrollo de un proyecto en el 
que los alumnos apliquen todos y cada uno de los conocimientos que han ido adquiriendo en forma de 
contenidos teóricos y problemas. Siempre que sea posible, se aplicarán metodologías activas en las que el 
protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje sea el propio alumno. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación van a estar presentes en todo momento. No solo a la 
hora del aprendizaje del manejo básico de las aplicaciones, sino en la utilización práctica de software 
específico (simuladores), creación de documentación técnica de proyectos, búsqueda de información en 
Internet, presentaciones de contenidos, etc. 

 Es fundamental crear unos hábitos de trabajo adecuados evitando que realicen la fase de 
construcción del objeto sin haber realizado las fases previas de diseño y planificación. En la fase de diseño 
los alumnos aplicarán los conocimientos de dibujo técnico usando los instrumentos necesarios. 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4º ESO) Departamento de Matemáticas 

Página 9 de 11 

ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Imitando las lecturas en los refectorios, vamos a leer distintos textos mientras se realicen tareas mecánicas. 

Para trabajar sobre la fabricación y la globalización se leerá en clase el libro “La vuelta al mundo de un forro 
polar rojo”.  

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Este año se trabajará para mejorar la competencia social y cultural, intentando que adquieran habilidades 
sociales. 

También vamos a trabajar para la mejora de los conocimientos artísticos y planteando trabajos donde los 
alumnos se expresen mediante composiciones propias. 

Tomando como punto de partida el proyecto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se intentará 
conocer el arte, la cultura y forma de vida de distintos lugares del planeta. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón  

Artículo 11. Elementos transversales. 

1.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la 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 
de conocimiento. 

2.  Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

ESTRATEGIAS 

MOTIVACIÓN 

 

EXPOSICIÓN 

 INDAGACIÓN 

APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO 

 CREATIVIDAD 

otras... 
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Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y 
difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo.  

Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la 
dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre 
nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos 
como las entonces vividas. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Existen, además, contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. que se pueden trabajar con ACTIVIDADES y/o 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES con otras asignaturas. 
 

 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las 
actividades realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades 
programadas dentro del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Desde el departamento de Dibujo y para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se 
plantearán las siguientes actividades: 

- Proyección de alguna película cuyo contenido esté relacionado con algunos de los temas 
transversales y que se considere de interés para los alumnos. 

TEMAS 

INTERDISCIPLINARES 
 

E D U C A C I Ó N... 

 

PARA LA 

CONVIVENCIA PARA LA 

SALUD 

 

PARA LA 

PAZ 

 
DEL 

CONSUMIDOR 
NO 

SEXISTA 
AMBIENTAL  SEXUAL 

 
POR 

EUROPA 

 

MULTICULTURAL 
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- Visita a exposiciones o museos o talleres artísticos, previa explicación de lo que se va a ver y que 
tengan relación con los contenidos y conceptos tratados en clase. 

- Cuando sea conveniente (por ejemplo, para desarrollar contenidos como: dibujo del natural, paisaje 
o texturas…) las clases tendrán lugar fuera del Centro. 

- Trabajos de investigación, o de creación en grupos reducidos, dentro o fuera del horario lectivo, sin 
obligatoriedad. Como, por ejemplo, investigación sobre artistas de la zona. Trabajos artísticos en el entorno 
del centro, etc. 

- A lo largo del curso está prevista una visita a museos y exposiciones por concretar en nuestra ciudad 
o municipios relativamente cercanos. 

- Se realizarán paseos en la zona para valorar el cambio del paisaje a lo largo del año. 

- Conferencias y talleres en el centro sobre distintas disciplinas a lo largo del curso. 

Algunas de estas actividades, tendrán carácter obligatorio, mientras que otras se consideraran actividades 
de ampliación y solo podrán ser realizadas por aquellos alumnos que vayan superando los criterios mínimos 
y hayan demostrado tener la madurez suficiente como para sacar partido de ellas. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

Según se vaya desarrollando el curso y teniendo en cuenta en todo momento la evolución de los alumnos y 
su aprendizaje, el sistema de enseñanza se someterá a revisión para adaptarse lo más posible y conseguir 
los mejores resultados posibles. 

Al finalizar el curso, en las MEMORIAS FINALES, se recogerán los aciertos y los errores para que sean 
incorporados y tenidos en cuenta en la redacción de la programación del siguiente curso. 

 


