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

1.1.- Criterios de evaluación y su concreción 

Se contemplan a continuación los Criterios de Evaluación correspondientes a 4º de ESO y en cursiva en un 

cuadro de texto, los correspondientes a 3º de ESO que se consideran esenciales y no fueron alcanzados a 

causa de la supresión de las clases presenciales en el pasado curso. Quedarán excluidos aquellos que 

implican algún tipo de actividad manipulalitiva debido a la imposibilidad de su realización en el presente 

curso. Se relacionan con las competencias a las que se contribuye y en qué evaluación se trabajan: 

Crit.TC.1.1. Reconocer y analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. (CMCT- CD) (2ª Eval) 

Est.TC.1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica 
e inalámbrica y las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.TC.1.2.  Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. (CD – CSC) (2ª Eval) 

Est.TC.1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Crit.TC.1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. (CD – CAA) (2ª Eval) 

Est.TC.1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de 
programación. 

Crit.TC.1.4.  Utilizar aplicaciones y equipos informáticos  como herramienta de proceso de datos. (CMCT – 
CD) (2ª Eval) 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

manifestaciones energéticas. (CCL – CMCT) 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software específico y mediante simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. 

 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. (CMCT – CD) 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y ser capaz de sustituir y montar piezas clave. 

Est.TC.5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos y utiliza adecuadamente equipos informáticos 

y dispositivos electrónicos. 

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.(CD - CMCT- CAA) 

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información y conoce 

las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
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Crit.TC.2.1.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. (CCL – CMCT) (3ª Eval) 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y describe las instalaciones típicas en una vivienda. 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento, aire acondicionado y gas. 

Crit.TC.2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT – CD 

Est.TC.2.2.1. Diseña, con ayuda de software, instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética. 

Crit.TC.2.3.  Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 
ahorro energético. (CMCT-CSC-CIEE) (3ª Eval) 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

Crit.TC.2.4. Evaluar valorando la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. (CMCT – CSC) (3ª Eval) 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Crit.TC.3.1.  Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. (CCL – CMCT) (1ª Eval) 

Est.TC.3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. 

Est.TC.3.1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor. 

Crit.TC.3.2.  Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. (CMCT- CD) (1ª Eval) 

Est.TC.3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada. 

Crit.TC.3.3.  Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos elementales y aplicarlos en el proceso 
tecnológico. (CMCT- CAA) (1ª Eval) 

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 

Crit.TC.3.4.  Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. (CMCT – CD) (1ª Eval) 

Est.TC.3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

Est.TC.3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

Crit.TC.3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. (CMCT-CD)(1ª Eval) 

Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. (CMCT – CAA)  

Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 
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Crit.TC.3.6. Analizar sistemas electrónicos automáticos, describir sus componentes. (CCL – CMCT) (1ª 
Eval) 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

Crit.TC.4.1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. (CCL – CMCT) (2ª Eval) 

Est.TC.4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado y describe los distintos componentes tanto en lazo abierto como 
cerrado. 

Crit.TC.4.2. Montar automatismos sencillos. (CMCT) (2ª Eval) 

Est.TC.4.2.1. Representa automatismos sencillos. 

Crit.TC.4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. (CMCT-CD-CAA) (2ª Eval) 

Est.TC.4.3.1. 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. 

Crit.TC.5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. (CCL – CMCT) 
(3ª Eval) 

Est.TC.5.1.1. Conoce y describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Crit.TC.5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. (CCL – 
CMCT) (3ª Eval) 

Est.TC.5.2.1. Identifica y describe las características, componentes y funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos y neumáticos. 

Crit.TC.5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. (CMCT) (3ª 
Eval) 

Est.TC.5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura normalizada para representar circuitos hidráulicos y 
neumáticos cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico. 

Crit.TC.5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos, bien con componentes reales o 
mediante simuladores informáticos. (CMCT – CD – CIEE) (3ª Eval) 

Est.TC.5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos, bien con componentes reales 
o mediante simulación. 

Crit.TC.6.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. (CMCT-CCEC) 
(3ª Eval) 

Est.TC.6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

Crit.TC.6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. (CMCT-CAA) (3ª Eval) 

Est.TC.6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la 
evolución tecnológica. 

Crit.TC.6.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. (CCL-CMCT-
CSC) (3ª Eval) 

Est.TC.6.3.1. 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. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 
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1.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

• ANÁLISIS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS (Relacionado con Contenidos) 
o Pruebas Teóricas 

 PRUEBAS ESCRITAS: Las preguntas de examen nos deben remitir a los criterios o 
estándares de evaluación. 

 PREGUNTAS DIARIAS: Serán cortas y precisas. Nos permitirán valorar en el 
momento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, detectar dificultades y corregir los 
defectos del proceso. 

o Pruebas Prácticas(Diseñadas a partir de los criterios y estándares de evaluación) 
 Prácticas con simuladores 
 Montaje de circuitos electrónicos sencillos 
 Montaje de circuitos neumáticos sencillos 
 Etc. 

• ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNO (Relacionado con Destrezas) 
o Producciones Individuales (Calificadas con Rúbricas (diseñadas a partir de los criterios y 

estándares de evaluación). 
 Trabajos individuales 

o Producciones Colectivas(Calificadas con Rúbricas (diseñadas a partir de los criterios y 
estándares de evaluación). 

 Construcción de proyectos en el taller 
 Realización de Memoria de proyecto 
 Trabajos colectivos 

• OBSERVACIÓN DIRECTA (Relacionado con Actitudes) 
Lista de Observación (Diseñada a partir de Criterios y Estándares de evaluación de tipo actitudinal. Ej: 
“Propone medidas…” (Est.TC.2.4.1.)Implicación, participación, trabajo en equipo, iniciativa, trabaja y trae el 
material, etc. 

 

 

 

 

 

2. Criterios de calificación. 

2.1.- Procedimiento de calificación 

• Pruebas escritas (40%): se hará al menos un examen por trimestre que combinará preguntas teóricas y 
prácticas. 
-1ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 3.1, 3.4, 3.6 
-2ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 1.1, 1.3, 4.1, 4.2 
-3ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3. 
• Proyecto, memoria, informes de prácticas y trabajos (20%): 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. En el caso de que en un trimestre no se realice ninguna de las actividades 
indicadas, la ponderación del 20% pasará al apartado de pruebas escritas, aumentando del 40% al 60%. 
-1ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
-2ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.2, 4.3 
-3ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 
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• Cuaderno (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. 
-1ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 
-2ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 4.1 
-3ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 
• Trabajos realizados en clase (10%): Incluye la calificación de los trabajos realizados en clase que sean 
calificados de manera independiente, es decir, no incluidos en el apartado “Cuaderno”. 
-1ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 
-2ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 4.1, 4.2 
-3ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 2.1, 2.3, 2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 
 
• 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,… 
-1ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
-2ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 1.2, 4.1, 4.2 
-3ª evaluación: califica los criterios de evaluación: 2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3 
La evaluación correspondiente a cada trimestre se considerará superada si tras aplicar los criterios de 
ponderación 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. 
 
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. 
 

 

• En cada evaluación se ponderan unos Criterios de Evaluación determinados, según las UU.DD. 
trabajadas durante la misma. La ponderación total de los Criterios de Evaluación nos dará como 
resultado la calificación numérica de la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

• El NIVEL DE LOGRO de cada Criterio de Evaluación nos lo dará la suma ponderada de los 
Instrumentos de Evaluación elegidos para cada Criterio. 

2.2.- Mínimos exigibles para superar la materia 

Para superar globalmente la materia será necesario superar las tres evaluaciones y la nota final se 
obtendrá como la media de las tres.  
Debido al carácter Prescriptivo de los Criterios de Evaluación, para superar la materia, el alumno/a debe 
obtener un NIVEL DE LOGRO mínimo en todos los Criterios de Evaluación del 50%. 

La nota final del curso de aquellos alumnos que SI hayan alcanzado el NIVEL DE LOGRO mínimo en todos los 
Criterios de Evaluación será la media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

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.  
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- 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.  
 

Cuando el alumno/a logra superar en cualquier momento del curso un Criterio de Evaluación, este se dará 
por superado. 

El alumno/a que NO haya alcanzado el NIVEL DE LOGRO mínimo en todos los Criterios de Evaluación tendrá 
la opción de conseguirlo en la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE. 

El profesor será el encargado de realizar un informe individualizado a final de curso en el que reflejará los 
contenidos mínimos necesarios para que el alumno pueda alcanzar el NIVEL DE LOGRO mínimo de aquellos 
Criterios de Evaluación en los que no lo ha alcanzado. La prueba Extraordinaria podrá ser: 

• Prueba Escrita 

• Presentación de Trabajos 

• Realización de alguna práctica en el taller 

2.3.- Recuperación de la materia pendiente (alumnos con Tecnología de 3º ESO suspendida) 

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 la asignatura de 
Tecnología la asumirá el Jefe de Departamento.  El alumno deberá entregar a lo largo del curso: 

PRIMER TRIMESTRE 

-Entregar antes del 2 de Diciembre de 2018. Ese día se entregarán al alumno las actividades del segundo 
trimestre. 

-Realizar un mural en cartulina sobre los diferentes tipos de generación de energía eléctrica. 

*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 entregarán 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 mayo del 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, una máquina (puente levadizo, ascensor, atracción de feria,…) 
que incluya operadores eléctricos (motor, pila,…) además de los operadores mecánicos necesarios 
(reductor de velocidad, inversor de giro,…). 

El objeto deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1- El objeto deberá ser capaz de cumplir la función prevista que tenga la máquina. 
2- Las dimensiones máximas del mecanismo serán de 30cm x 30cm x 30cm. 
3- Los materiales permitidos en la construcción será contrachapado, listones de madera y el material 

fungible de ferretería (clavos, bisagras, etc). 
4- El proyecto (en su diseño), se valorará su funcionalidad, estética y originalidad. 

Documento a presentar en la Memoria que se realizará en Word y hoja Excel (el presupuesto): 

1- Portada. 
2- Índice. 
3- Planteamiento del problema. 
4- Investigación histórica sobre el problema planteado. 
5-  Descripción del proyecto, incidencias y acontecimientos que podrían haber sucedido durante su 

realización. 
6- Hoja de procesos: el despiece, operaciones realizadas a cada pieza y materiales utilizados. 
7- Posibles problemas con los que te has podido encontrar y posibles soluciones adoptadas. 
8- Planos: croquis y vistas. 
9- 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) 
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3. Contenidos mínimos. 

Aparecen en negrita los contenidos mínimos de cada bloque. 

BLOQUE 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Tipología de redes. 

• Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

• Conceptos básicos: Sistemas de numeración y codificación e introducción a los lenguajes de 
programación.  

• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de 
saneamiento. Otras instalaciones: Calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.  

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

BLOQUE 3: Electrónica 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas 
lógicas. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

BLOQUE 4: Control y robótica 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

• El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. 
Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.  

• Principios físicos de funcionamiento. 

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.  

• Aplicación en sistemas industriales.  

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

• Importancia de la normalización en los productos industriales. 

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de hábitos que potencien 
el desarrollo sostenible. 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

Para ver los contenidos “la importancia de la normalización en los productos industriales” (BLOQUE 6), a 
principio de curso complementaremos los contenidos de la materia con “La normalización en el Dibujo 
Técnico”, a través de la realización de láminas de dibujo técnico, repasando las normas principales de 
dibujo técnico, acotación y rotulación. 

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 
conocimientos, 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 (Cuestionario Google) 

La recogida de información se cotejará en el “INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL” (Ver Anexos) 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

En la Orden que aprueba el Currículo de Secundaria vemos: 

Artículo 18. Atención a la diversidad: 

2. Los centros deben elaborar un Plan de Atención a la Diversidad, que formará parte del Proyecto 
Curricular de Etapa y que se desarrollará a través de las programaciones didácticas, para dar respuesta 
educativa y establecer las modalidades organizativas para la totalidad del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, cualquiera que sea la causa. 

En el PCE se incluye el Plan de Atención a la Diversidad y, en cada curso escolar, hay que concretarlo en la 
PGA. 

Uno de los cometidos de una PPDD es abordar de un modo más concreto cómo se da respuesta desde 
nuestra materia y para cada grupo, a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, 
dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades, que se han incorporado tarde al sistema 
educativo o que lo necesitan por condiciones personales o historia escolar, familiar, etc. 

7. Concreciones metodológicas. 

Del apartado de orientaciones metodológicas del Anexo II (Tecnología) del Currículo, obtenemos las 
siguientes Orientaciones Metodológicas y concretamos como las ponemos en práctica: 

o Carácter práctico de la asignatura 
o Uso de Simuladores (Crocodile Clips) 
o Prácticas en el taller 
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o Web-Quest 
o Trabajos en el taller (proyectos con Arduino, maquetas, etc...) 

o Proyectos: Realizar fase de diseño (Memoria de proyecto)  
o Uso de las TIC´s 
o Nuevas metodologías 

o Gamificación (Sesiones con Kahoot) 
o ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos (Diseño de Objetos Tecnológicos) 

o Libro De apoyo: Dando continuidad al curso pasado, se opta por utilizar el libro digital “Tecno 12-
18”. 

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

En esta programación concretamos el Plan de Lectura del centro y sus recomendaciones como sigue: 

• Contar con una oferta variada de libros en la biblioteca del aula-taller. 

• Leer artículos de prensa relacionados con la UUDD que vamos a empezar como introducción al 
tema. 

• Buscar información en libros, revistas, páginas Web y catálogos. 

• Hacer hincapié en el buen uso del vocabulario técnico. 

Recursos necesarios: 

• Artículos de prensa: Inventos que cambiaron la Historia. Las Energías que mueven España. El 
idioma de las máquinas, etc. 

• Biblioteca de libros de texto en el aula taller de tecnología. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Artículo 11 de la Orden de 26 de mayo del currículo de Aragón. En él se enumeran los temas transversales 
que hay que trabajar con los alumnos. 

Desde esta programación se contemplan como parte de nuestras actuaciones diarias. Partiendo del PCE 
donde se incluye un Plan de Implementación de elementos transversales, concretamos para la materia de 
Tecnología y 4º curso de ESO, cómo y dónde vamos a trabajar estos elementos. 

A continuación se muestra de forma visual como se incorporan los elementos transversales a lo largo del 
curso a través de las diferentes UU.DD. Haciendo una lectura detallada del artículo 11, entresacamos los 
siguientes elementos transversales a trabajar: 
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UD 1: ELECTRÓNICA ANALÓGICA X X  X       

UD 2: ELECTRÓNICA DIGITAL X X  X       



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Tecnología (4º ESO)  Departamento de Tecnología 

Página13 de23 
 

UD 3: CONTROL Y ROBÓTICA X X  X     X  

UD 4: INTERNET X X  X       

UD 5: INSTALACIONES EN 
VIVIENDAS X X  X     X  

UD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA X X  X X      

UD 7: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD X X X X X X X X X X 

PROYECTOS X X X X X X X X X X 

 

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

N/A 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

El Departamento no ha organizado actividades extraescolares para este curso.  
 

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

Procedimientos 

Entendemos que la evaluación y autoevaluación docente debe necesariamente cumplir con determinados 
propósitos:  

• Desarrollar destrezas profesionales  

• Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo. 

Esta autoevaluación se va a realizar en cinco fases: 

I. FASE DE PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

II. REALIZACIÓN 

III. EVALUACIÓN 

IV. DESAJUSTES 

V. OPINIÓN DEL ALUMNADO 

Instrumentos  

Para cada una de las fases de las que consta el procedimiento de evaluación de la práctica docente, se 
utilizará el impreso desarrollado en el PCC y que aparece en los Anexos.  
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ANEXO 1 

INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 

INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL4º ESO_A  TUTOR/A:__________________                                            
CURSO:  

ALUMNO/A:  FOTO 
ALUMNO 

Expediente Académico año anterior       ESO LOMCE 

Media de 3º de ESO (LOMCE):  

Reunión Equipo Docente / Consulta profesores años anteriores 

Dificultades que puede tener: (Matemáticas,  Lengua, etc.)                                                      ACIS:                              
Materias Pendientes: 
Repetidor: (S I /NO) CURSO: ______ 
Comportamiento: 
Nivel de integración social: 
Hábitos destacables: 
Otra información de interés: 

Lista de observación del alumno en clase 

INDICADOR     (S: Siempre           A/V: A veces            N: Nunca            
N/O: No Observado) 

S A/V N N/O 

Presta atención y sigue las instrucciones del profesor.     

Participa en clase. Muestra curiosidad e interés por los temas tratados.     

Respeta la opinión de los compañeros.     

Se concentra al realizar las tareas de clase. No se despista.     

Acaba la tarea en el tiempo estipulado.     

Prueba inicial (Cuestionario Google) 

RESUMEN INFORMACIÓN SOBRE EL TEST (Global de la clase) 
 

Normal    _____________ puntos 
 

Valor medio  ___________ puntos 
 

Intervalo    ____________ puntos 

NOTA GLOBAL 
ALUMNO:  

__________ 

Puntuación 
por Temas: 

TECNOLOGÍA GENERAL:  
HERRAMIENTAS DEL TALLER:  
DIBUJO TÉCNICO:  
VISTAS ORTOGONALES:  
MATERIALES: LA MADERA: LOS METALES:  
ESTRUCTURAS:  
MECANISMOS:  
ELECTRICIDAD:  
EL ORDENADOR:  
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ANEXO 2 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1
ª 
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UD 2: ELECTRÓNICA DIGITAL  
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UD 5: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

UD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

UD 7: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente se realizar en cinco fases: 

I. FASE DE PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga a 
tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación de aula: los 
objetivos didácticos de las áreas, que vamos a  trabajar,  los contenidos, las actividades que consideramos 
más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos, las estrategias y los recursos - suficientes y 
variados - que resulten  más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a 
quienes van dirigidos.  

También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas 
de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez 
que desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 

Las decisiones que el profesor toma al preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área correspondiente.  

II.    REALIZACIÓN 

La planificación,  programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, 
etc., es decir todo el que hacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo  y en un espacio. 

Para el análisis de la realización de las clases  distinguimos cuatro aspectos: 

1)  Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender. 

2)  Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias 
del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos. 

3)  Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los 
alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 

4)  Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de 
aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...) 

III  .-  EVALUACIÓN 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el 
funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

A partir del Proyecto Curricular de Etapa,  cada profesor, en el momento de la preparación de las clases, 
concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados  para realizarla  y para 
asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo 
educativo. A lo largo del proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas 
previsiones. 

IV .- DESAJUSTES 

Los desajustes en la programación serán detectados por el profesor en el normal desarrollo de su práctica 
docente. Una vez al mes, uno de los puntos del orden del día de la reunión de departamento, será la 
evaluación del desarrollo de la programación didáctica (temporalización y desarrollo del currículo) y las 
posibles modificaciones que tengan que realizar. Todo esto quedará recogido en un informe mensual que 
se adjuntará a las actas de las reuniones del departamento. En la memoria final de curso aparecerá un 
punto llamado “evaluación de la programación” donde se hará un resumen de los informes mensuales que 
se han realizado. 

V.- OPINIÓN DEL ALUMNADO 
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También es importante tener en cuenta la opinión de los alumnos. Con este fin, al final de cada uno de los 
trimestres, se pasará a los alumnos una encuesta anónima para que ellos den su opinión sobre los 
diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de las encuestas serán un punto 
del orden del día de la primera reunión de departamento después de la evaluación del trimestre 
correspondiente.  

Instrumentos.Para las tres primeras fases se utilizará los siguientes Instrumentos: 
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AUTOEVALUACIÓN 

I-FASE PREPARACIÓN 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

 Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

  

2 

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  

claramente las  habilidades que mis alumnos y alumnas 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

3 

Selecciono y secuencio los contenidos  de mi 

programación didáctica con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada grupo 

de alumnos. 

  

4 

Adopto  estrategias y  programo actividades en función de 

los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los 

alumnos. 

  

5 

Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 

de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto 

Curricular, a la programación didáctica y , sobre todo, 

ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

  

6 

Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes.  

  

7 

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con 

el resto del profesorado (ya sea por nivel, departamento, 

educativo y profesor de apoyo). 

  

 

Observación: En cada una de las casillas se escribirá un número entre 0 y 10, teniendo en cuenta que el 
valor 0 se asignará cuando la propuesta que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice 
o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en calidad. El valor 10 se asignará cuando el 
enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad. 
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AUTOEVALUACIÓN 

II-REALIZACIÓN 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

       Motivación inicial de los alumnos:   

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad,  antes de cada unidad. 

  

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va 

a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso   

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

  

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real… 

  

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de 

las dificultades encontradas 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, destrezas, 

actitudes) 

  

6 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos. 

  

7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, 

qué tienen que aprender, qué es importante, ...) 

  

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 

pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, ... 

  

    Actividades en el aula   

9 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

  

10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, 

de síntesis, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

  

    Recursos y organización del aula   

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase). 
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13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, 

controlando siempre que haya un adecuado clima de 

trabajo. 

  

14 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  

por parte de los mismos.  

  

       Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas 

de los alumnos: 

  

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos…. 

  

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

  

        Clima del aula 

18 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del 

aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, 

fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

  

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

20 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 

acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

  

21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 

desarrollo de la afectividad como parte de su Educación 

Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  

actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 

adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 
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utilizados. 

23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 

las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos 

de autoevaluación y coevaluación. 

  

24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 

propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

  

25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 

faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad   

26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, 

sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, 

etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos 

del proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades, ...).  

  

27 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Departamento de Orientación), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, recursos…a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

Observación: En cada una de las casillas se escribirá un número entre 0 y 10, teniendo en cuenta que el 
valor 0 se asignará cuando la propuesta que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice 
o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en calidad. El valor 10 se asignará cuando el 
enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Tecnología (4º ESO)  Departamento de Tecnología 

Página22 de23 
 

AUTOEVALUACIÓN 

III-EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 

Tengo en cuenta  el procedimiento general, que concreto en mi 

programación de aula,   para la evaluación de los aprendizajes de 

acuerdo con el Proyecto Curricular  y con  la programación de área. 

  

2 

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación (ponderación 

del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase...) en cada 

uno de los temas de acuerdo con la programaciones de área... 

  

3 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en cuenta el informe final  del tutor 

anterior, el de otros profesores,  Dpto. de Orientación. 

  

4 

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de 

un tema,  de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido... 

  

5 

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos (conceptos, 

destrezas, actitudes) 

  

6 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 

alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, tablón de anuncio,...) 

  

7 

Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 

actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

  

8 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 

en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la 

evaluación. 

  

9 

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 

de alumnos/as , de las diferentes áreas,  de los temas, de los 

contenidos... 

  

10 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y 

alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de información, 

reuniones colectiva, entrevistas individuales, asambleas de clase...) 

de los resultados de la evaluación. 

  

Observación: En cada una de las casillas se escribirá un número entre 0 y 10, teniendo en cuenta que el 
valor 0 se asignará cuando la propuesta que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice 
o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en calidad. El valor 10 se asignará cuando el 
enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad. 
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HOJA GLOBAL DE RESPUESTAS 

I - PREPARACIÓN 

 INDICADORES 

 1 2 3 4 5 6 7 

Valoración propia        

Valoración del departamento        

Valoración del Centro        

 

II - REALIZACIÓN 

 INDICADORES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valoración propia           

Valoración del departamento           

Valoración del Centro           

 

 

 INDICADORES 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Valoración propia           

Valoración del departamento           

Valoración del Centro           

 

 

 INDICADORES 

 21 22 23 24 25 26 27 

Valoración propia        

Valoración del departamento        

Valoración del Centro        

 

III-EVALUACIÓN 

 INDICADORES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valoración propia           

Valoración del departamento           

Valoración del Centro           

 

 


