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

1.1.- Criterios de evaluación y su concreción 
Los criterios de evaluación del ámbito unen los criterios de Tecnología 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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1.2.-  Procedimientos de evaluación 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, si bien, hay unos 
datos fundamentales a tener en cuenta: 
 
- Evaluación inicial: actitudes y conocimientos del alumno al comienzo del curso y también más 
concretamente al comenzar cada unidad. Se realizará mediante un cuestionario al inicio del curso en la 
primera semana de clase, intentando valorar los contenidos previos que se consideran precisos para iniciar la 
actividad programada. Al comienzo de cada Unidad se hará una actividad, bien de lectura, bien de preguntas 
orales, bien de experiencias, a través de las cuales comprobamos lo que saben los alumnos y adecuamos los 
contenidos y el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características del grupo y a la de los alumnos de una 
forma personalizada. 
 
-Evaluación formativa y continua: progreso en estas actitudes y conocimientos durante el desarrollo de la 
unidad. Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de apoyo educativo, 
con el fin de garantizar que el alumno adquiere loa aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 
 Se realizará durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica mediante tres procedimientos: 
a-Registro de observaciones realizadas por el profesor sobre la actividad de los alumnos en el aula valorando 
el interés, la motivación, la participación, la coordinación con los compañeros, el respeto a los recursos ma-
teriales (corrección, seguridad y precisión en su uso) y el mantenimiento de las instalaciones y recursos del 
aula. 
b-Cuaderno de actividades del alumno donde se considerarán aspectos de planificación, diseño y recogida y 
expresión de ideas, así como actividades, ejercicios, resúmenes de cada Unidad, memorias de prácticas y 
trabajos específicos. 
c-Trabajos, presentaciones, ejercicios de informática, murales realizados a lo largo de la Unidad Didáctica. 
d-Y en general cualquier actividad de las realizadas, siempre que previamente se haya diseñado qué se va a 
evaluar. 
 
-Evaluación final: Se realizará al finalizar cada trimestre. Se llevará a cabo mediante: 
a-Memoria de cada proyecto realizado por cada grupo. 
b-Presentación oral del proyecto por parte del grupo. 
c-Análisis conjunto, del profesor y los alumnos, del producto acabado. Se considerarán aspectos de originali-
dad, diseño, construcción, funcionalidad, estética, y consumo de materiales. 
d-Prueba escrita o examen en torno a los conceptos dados en cada trimestre. 
e-Recopilación y valoración de las observaciones del profesor. 
- Autoevaluación: el alumno toma conciencia de sus propios avances, estancamientos o retrocesos con el fin 
de que se responsabilice de su propia formación. El proceso formativo puede verse favorecido fomentándolo 
en el alumno.       
-Coeevaluación o evaluación conjunta: es un instrumento para estimular el aprendizaje entre iguales, la 
cooperación y el trabajo en grupo.        
-Evaluación de la práctica docente: reflexiones del profesor al finalizar cada unidad y de una encuesta hecha 
a los alumnos sobre el proceso de enseñanza del docente 

 

1.3.- Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que utilizamos son muy variados, desde aquellos que nos permiten tomar 
información del trabajo cotidiano del alumno, hasta aquellos instrumentos más tradicionales como los exá-
menes: 
-Anotaciones en el cuaderno del profesor sobre: 

 el trabajo diario  
 el comportamiento 
 puntualidad en la entrega de trabajos y en la asistencia a clase 
 respeto a los compañeros y a los materiales del aula-taller 
 atención e interés en las explicaciones 
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 colaboración-participación en debates y trabajos orales 
 participación activa en clase 
 colaboración en trabajos de grupo, de prácticas y de proyecto, y trabajo individual dentro del 

grupo (según permita la pandemia) 
 exposición y presentaciones, como por ejemplo presentaciones en power point 

-Cuaderno del alumno: 

 esfuerzo en la realización y posterior corrección en clase, de los ejercicios-actividades y de otros 
trabajos programados del cuaderno 

 resúmenes de Unidades Didácticas 
 presentación, orden y limpieza del cuaderno 

-Otros instrumentos de evaluación: 

 ejercicios del aula de informática: trabajos de excel, base de datos, power point,… 
  murales 
 prácticas de taller programadas en las Unidades Didácticas. 
 presentaciones y exposiciones de proyectos 
 trabajos específicos sobre temas puntuales 

-Examen o prueba escrita consistente en preguntas de teoría y ejercicios sobre los contenidos de las Unidades. 

 Se realizará una prueba o control por cada evaluación. 
 Los exámenes serán valorados por el profesor, que los calificará mediante una puntuación numé-

rica de 0 a 10.  
 Cada una de las cuestiones de que conste la prueba, tendrá asignada una puntuación máxima 

que se dará a conocer al alumno al comienzo de ella. 
 Una cuestión será calificada con la puntuación máxima, cuando esté contestada correctamente 

en su totalidad, con explicaciones claras y precisas, con una exposición previa de los pasos que 
se van a realizar, y un análisis de los resultados si se trata de un problema.  

 De igual forma se tendrá en cuenta la ortografía, el orden y la limpieza. 

-Proyecto trimestral: se realizará de forma individual, en algunos casos únicamente se entregará la memoria 
y en otros, cuando se pueda trabajar con materiales como papel y cartón se construirá el prototipo; teniendo 
en cuenta que se valorará: 

 la funcionalidad: el proyecto cumple con los requisitos exigidos 
 la estética y acabados 
 la originalidad y dificultad 
 organización y limpieza en la realización de la memoria, en especial de los planos exigidos. 

- Memoria del proyecto: todos los alumnos del grupo tendrán la misma nota y se valorará: 
 desarrollo de todos los puntos establecidos en el guion dado 
 presentación, limpieza  y acabados en los  dibujos técnicos. 

-La autoevaluación y la coevaluación: informes de los propios alumnos que les permiten participar e 
implicarse activamente en su propio aprendizaje. 

 

2. Criterios de calificación. 

• Pruebas escritas (40%): se hará un examen por trimestre que combinará preguntas teóricas y prácticas. 
• Proyecto, memoria  y trabajos  (30%): incluye el proyecto final de trimestre, prácticas de informática, 
trabajos de investigación, presentaciones y otros trabajos. El proyecto que no se entregue o que obtenga 
una calificación negativa, deberá corregirse o realizarlo de nuevo, hasta obtener una calificación positiva.  
• Cuaderno y ejercicios de clase (10%): incluye las tareas de casa, los ejercicios realizados en clase, resúmenes, 
pequeños trabajos de investigación y todo aquello que el profesor indique de realizar en el cuaderno. Se 
valorará una vez al trimestre. 
• Actitud (20%): incluye el trabajo diario del alumno y que el profesor recoge en su cuaderno. Indica la 
realización de las tareas diarias de casa, la participación en clase, el interés por la materia, el trabajo individual 
cuando se trabaja en grupo, puntualidad en la entrega de trabajos,… 
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La evaluación correspondiente a cada trimestre se considerará superada si tras aplicar los criterios de pon-
deración anteriores 40%+30%+10%+20% se obtiene una nota igual o superior a 5. En el caso contrario tendrá 
que recuperar la parte no superada. Se hará una prueba de recuperación en Junio de las partes no aprobadas. 
Para superar globalmente la materia será necesario superar las tres evaluaciones y la nota final se obtendrá 
como la media de las tres.  
Excepcionalmente podrá superarse la materia si se da alguna de las siguientes circunstancias:  
- Se tiene una evaluación no superada pero la media de las tres es superior a 5.  

- Se tienen dos evaluaciones no superadas pero la nota de las mismas es superior a 4, y la media de las tres 
es superior a 5.  
El alumno que no supere los objetivos mínimos en Junio, será examinado en septiembre, mediante prueba 
escrita, de las evaluaciones no superadas durante el curso. 
 

2.1.- Prueba extraordinaria 
Esta prueba se realiza en septiembre y será personalizada y contendrá aquellos contenidos mínimos del área 
que garanticen que el alumno ha alcanzado los objetivos específicos y que le permiten progresar en el curso 
próximo. Además la prueba contendrá otro tipo de contenidos cuya adquisición por parte del alumno le 
permita obtener una nota comprendida entre 1 y 10. 
Se realizará una prueba escrita de la parte suspensa, en algunas ocasiones la prueba extraordinaria podrían 
limitarse a recoger por parte del profesor trabajos que el alumno tuviera pendientes de presentación. Si 
tuviera varias evaluaciones pendientes se adecuará el número de preguntas al tiempo establecido y al 
número de unidades didácticas a examinarse. 

 

2.2.- Recuperación de pendientes 
Asumirá la recuperación de los alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores el profesor o profesora 
que imparta clases en el presente curso a dichos alumnos. En caso de no cursar este año el Ámbito Práctico 
la asumirá el Jefe de Departamento.  El alumno deberá entregar a lo largo del curso: 
 
PRIMER TRIMESTRE 
-Entregar antes del 2 de diciembre de 2020. Ese día se entregará las actividades del segundo trimestre. 
-Realizar un mural en cartulina sobre los diferentes tipos de mecanismos de transmisión y de transformación. 
Deberán realizarse los correspondientes dibujos a mano alzada. 
*Ante cualquier posible duda en la realización del trabajo, consultar con su profesor en cualquier momento 
en hora de clase o fuera de hora de clase. 
* Reunión en el aula de Tecnología el día 10 de noviembre, a la hora del recreo, para seguimiento de las 
actividades. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
-Entregar antes del 9 de marzo de 2021. Ese día se entregará las actividades del tercer trimestre. 
-Entregar cuadernillo/fotocopias de actividades. 
*Ante cualquier posible duda en la realización del trabajo, consultar con su profesor en cualquier momento 
en hora de clase o fuera de hora de clase. 
* Reunión en el aula de Tecnología el día 28 de enero, a la hora del recreo, para seguimiento de las actividades. 
 
TERCER TRIMESTRE 
-Entregar antes del 21 de junio de 2021 
-Una memoria del Proyecto (no construcción) 
*Ante cualquier posible duda en la realización del trabajo, consultar con su profesor en cualquier momento 
en hora de clase o fuera de hora de clase. 
* Reunión en el aula de Tecnología el día 8 de mayo, a la hora del recreo, para seguimiento de las actividades 
Propuesta 
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Diseña siguiendo el método de proyectos, un objeto, artilugio o máquina que sea capaz de levantar un peso 
de 100 gramos a la altura de 15 cm; debe incluir alguno de los siguientes operadores mecánicos: engranajes, 
piñón cremallera, excéntrica, leva, manivela, tren de poleas, polea fija,….. 
El prototipo deberá cumplir las siguientes condiciones: 
-El objeto deberá ser capaz de cumplir la función prevista que tenga la máquina. 
-Las dimensiones máximas del mecanismo serán de 30cm x 30cm x 30cm. 
-Los materiales permitidos en la construcción será contrachapado, listones de madera y el material fungible 
de ferretería (clavos, bisagras, etc). 
El proyecto (en su diseño), se valorará su funcionalidad, estética y originalidad. 
Documentos a presentar en la Memoria que se realizará en Word y hoja Excel (el presupuesto): 
-Portada. 
-Índice. 
-Planteamiento del problema. 
-Investigación histórica sobre el problema planteado. 
-Descripción del proyecto, incidencias y acontecimientos que podrían haber sucedido durante su realización. 
-Hoja de procesos: el despiece, operaciones realizadas a cada pieza y materiales utilizados. 
-Posibles problemas con los que te has podido encontrar y posibles soluciones adoptadas. 
-Planos: croquis y vistas. 
-Presupuesto (Dar un valor aproximado a todos los materiales y horas en mano de obra), incluir IVA y 
beneficios. 
NO HABRÁ QUE CONSTRUIR EL PROYECTO, PERO LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SERÁ COMO SI LO 
HUBIÉRAMOS HECHO) 
 
En el caso que el alumno no entregue los trabajos trimestrales o las actividades no estén bien realizadas, se 

tendrá que presentar a un examen escrito de recuperación en Junio. 

 

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.* 

• BLOQUE 4:  Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 
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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. 

 

BLOQUE PLÁSTICA : 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*. 

 

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

El Ámbito Práctico complementa los contenidos de otras materias de su curso contribuyendo al desarrollo 
de las competencias clave, especialmente las siguientes:  
-Matemáticas: el uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión  justa  y  de  manera  
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la 
medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas 
aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, 
colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 
especialmente presentes en esta materia, 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, que resuelven problemas prácticos del 
mundo material. 
-Lengua: la contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición 
de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
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contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales. 
  

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. 

La Evaluación Inicial nos debe permitir tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo para adaptarnos 
a las características del alumnado al que dirigimos la PP.DD. 
Teniendo lo anterior en cuenta, concretamos a continuación los instrumentos para dicha evaluación: 

• Tendremos como referencia los contenidos mínimos del curso anterior 

• El nivel de los contenidos mínimos será el que se consideramos necesarios para construir sobre ellos 
los nuevos aprendizajes propios del curso que nos ocupa. 

• Debemos recoger información sobre capacidades, estrategias de aprendizaje, aplicación de los co-
nocimientos, etc. 

• Grado de integración social del alumnado: conocimiento de sí mismo, relación con los demás, con 
el profesorado, etc. 

Para ello se emplearán los siguientes instrumentos: 

• Ficha académica del alumno 

• Reunión equipo docente / Consulta profesores años anteriores 

• Lista de observación 

• Prueba Inicial 
 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad. 

Cada una de las 9 personas de este grupo de PMAR requiere de adaptaciones, las situaciones que dificultan 
el aprendizaje son en su mayoría sociales y acumulación de retrasos en cursos anteriores. 

El proyecto que propongo consiste en trabajar por Proyectos, aunque hay que adaptarlo a las características 
de cada alumno y a sus adaptaciones metodológicas. En interés y la motivación de cada alumno puede 
retrasar el trabajo del grupo, por eso las agrupaciones serán muy flexibles, a veces homogéneas y otras veces 
más heterogéneas.  
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7. Concreciones metodológicas. 

1. El hilo conductor en EL Ámbito Práctico se articula en los principios científicos-técnicos que dan 
soporte argumental a las acciones de proyección (método de proyectos). Por todo ello el planteamiento 
metodológico tiene en cuenta los siguientes principios: 

2. -Método de proyectos: partiendo de un problema que se quiere resolver, se diseña objetos para luego 
construir y evaluar su validez. Este año se realizarán proyectos de forma individual; se buscarán actividades 
con una menor dificultad para que los alumnos puedan realizar de forma autónoma e individual los trabajos. 

3. - Método de análisis: estudio desde distintos aspectos de un objeto o sistema técnico para 
comprender su funcionamiento. 

4. - Aprendizaje significativo: aplicar lo aprendido a situaciones reales. 

5. - Función del profesor: organizador del proceso de aprendizaje, define objetivos, selecciona 
actividades y crea situaciones de aprendizaje para que el alumno construya y enriquezca sus conocimientos 
previos. 

6. - La actividad manual constituye un medio, pero no un fin en sí mismo 

7. - Funcionalidad del aprendizaje: el alumno pueda utilizar lo aprendido (principios científicos-técnicos) 
en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica o como instrumento para nuevos aprendizajes. 

8. - Los nuevos contenidos, integrados con los que ya poseían, se introducen con la realización de 
proyectos técnicos de complejidad creciente. 

9. - El uso de las TIC como herramienta, y no como fin, en el aprendizaje de conocimientos. Uso de 
programas para PC como Relatran, Edison, Cocodrile, Pneusim... Uso de Internet, web de editoriales, 
www.tecno12-18/ , …Uso pizarra digital, uso de portátil con cañón,  ... 

10. - El soporte conceptual es básico en el proceso de enseñanza; posteriormente el alumno desarrolla 
acciones de análisis y proyectación. 

11. - Los proyectos deben constituir una propuesta que haga que los alumnos apliquen los conocimientos 
adquiridos, proponiendo soluciones técnicas factibles y resolviendo los problemas que puedan planteárseles.   

12. - Contenidos interdedisciplinares: ciertos contenidos son trabajados también por otras áreas, lo que 
potencia su aprendizaje, por ejemplo, en Matemáticas, Plástica, Ciencias Naturales... 

2.1.  Libros y materiales 

Para el desarrollo de la materia se dispondrá de un aula normal dotada con ordenador y cañón proyector. 
Eventualmente se utilizará el carro de ordenadores portátiles. 

Se realizarán actividades prácticas en el taller de Tecnología o en un taller de Ciclos si fuera necesario y posible, 
alguna vez a lo largo del curso para completar los contenidos sobre máquinas simples, mecanismos y 
estructuras. 

No tendremos libro, pero usaremos de apoyo el libro de texto de la editorial Mc Graw Hill, ISBN: 84-481-7732-
0 

 

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

Exponemos los objetivos, materiales y estrategias para el Ámbito Práctico de una lectura comprensiva de 
nuestro plan de actuación desde el Departamento de Tecnología: 

Objetivos: 
 Crear lectores competentes en la utilización de diversos tipos de textos científico-técnicos. 
 Orientarles en la comprensión global de textos y en la de cada una de sus partes. 
 Promover en el alumnado actitudes reflexivas y críticas ante los distintos tipos de textos. 
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 Enseñarles a sacar sus propias conclusiones, leer entre líneas. 
 Despertar interés por la lectura como medio de entretenimiento y como actividad de ocio. 
 Comprobar que existen noticias de actualidad que están relacionada con el área de Tecnologías. 
Materiales: 
Desde el departamento seleccionamos material para el aula como revistas científicas, artículos de prensa, 
reportajes en internet, libros de lectura general y del área de Tecnología, así como artículos de divulgación y 
actualidad tecnológica. 
8.1. Estrategias de lectura comprensiva 

 Conocer el significado de todas las palabras de un texto, ayudados por el diccionario, explicaciones del 
profesor o el contexto. 
 Realizar preguntas abiertas que no puedan contestarse con sí / no. 
 Subrayar con colores la información más importante. 
 Realizar esquemas ordenando las ideas. 
 Elaborar resúmenes. 
 Memorizar. 
Hay que intentar que los alumnos interioricen este proceso y lo incorporen a su rutina como algo 
imprescindible para aprender a través de la lectura. Para ello y como actividad de introducción-motivación 
en la mayoría de las unidades didácticas se hará una lectura relacionada con los contenidos que se vayan a 
trabajar y que servirá de texto para debatir, preguntar o simplemente introducir la Unidad. 
 

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. 

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

Actualmente no hay en el centro, ni implantado, ni previsto ningún Proyecto Bilingüe.  

No obstante, dada la importancia del idioma inglés en todo lo tecnológico y por ende en Tecnología es 
recomendable que el profesorado tenga conocimientos de esta lengua, al menos el estándar B1 o 
preferiblemente el B2.  

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

El Departamento no ha organizado actividades extraescolares para este curso, aunque está abierto a poder 
colaborar con otros departamentos.  

Sobre las actividades complementarias están previstas visitas a diferentes departamentos del propio instituto 
para hacer prácticas y conocer algunos procesos y elementos de máquinas. (Departamento de automoción). 

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

Tras la realización de cada evaluación, y en especial a las dos finales de junio y de septiembre se procederá a 
realizar en el Departamento análisis de los resultados académicos obtenidos.  

En base al análisis de los resultados y haciendo reflexión sobre los contenidos de esta Programación se 
planteará si procede posibles modificaciones de la misma, bien en el propio curso, informando a Jefatura de 
Estudios para su trato en la Comisión de Coordinación Pedagógica o bien para cursos posteriores. 

12.1.- Publicidad de esta Programación  

Esta Programación se ha elaborado dentro del Departamento de Tecnología, siendo responsabilidad conjunta 
del Jefe del Departamento y del Profesor con la asignación docente.  

Copia de la misma se encontrará en el ordenador del Departamento y en la página web del Instituto 
www.iesch.org en la sección que al efecto disponga Jefatura de Estudios.  

El Profesor en los primeros días del curso informará al alumnado de los apartados de esta Programación, 
especialmente de los Contenidos mínimos, Criterios e instrumentos de Evaluación, Criterios de Calificación, 
así como de la ubicación de esta programación en la página web antes citada. 

 

 


