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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 

3º ESO A 

● Nº de alumnado de la unidad  nº de alumnos   nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

22 14 8 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

En el grupo existen 4 alumnos de Marruecos (2 de ellos llegaron hace 2 años pero 1 de ellos 

no domina el español por lo que sale al aula de ATAL 3 días a la semana), 1 de Ghana 

(llegó a España hace 5 meses por lo que irá 3 veces a la semana al aula de ATAL)y 4 de 

Ecuador. 

 

● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

MAC 

MACM 

WOMM 

 

● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

ARCM 

KDQC 

 

● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

MICT 

SH 

AMMM 

KDQC 

ARC 

 

● Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

Los resultados que arrojan la evaluación inicial muestran un nivel bastante heterogéneo en 
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cuanto a nivel de conocimientos previos, motivación e intereses del alumnado que 

compone este grupo. A rasgos generales podemos concluir que se ha detectado un bajo 

nivel académico. 

 

● Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con programas de refuerzo 

del aprendizaje. Indicar nombres.  

ARCM 

KDQC 

MICT 

SH 

AMMM 

KDQC 

ARC 

 
● Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 

No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. Se observará la evolución 

del alumnado en la materia para decidir si es necesario incluir actividades de 

profundización. 

 

● Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación; con el objetivo de motivar 

al alumnado y desarrollar unos contenidos mínimos a lo largo del curso. 

 

 
3º ESO B 

● Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

24 7 17 

 
● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

Todos los alumnos del grupo poseen la nacionalidad española, por lo que no presentan 
dificultades respecto al uso del idioma español. 
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● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay alumnado repetidor. 
 

● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay alumnado repetidor. 
 

● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. 

● Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 

Alumnado con un nivel curricular adecuado, interés y una base de conocimientos bastante 
homogénea, aunque existen algunas diferencias en cuanto a hábitos de estudio y 
motivación. 

 
●  Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con programas de refuerzo 

del aprendizaje. Indicar nombres.  

  

 
● Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 

 No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. La alumna MBG Beltrán 

García posee un talento complejo. Se observará la evolución de la alumna en la materia 

para decidir si es necesario incluir actividades de profundización. 

 
● Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación de todo el alumnado. 

 

3º ESO C  

● Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos    nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

24 8 16 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

La alumna H.L acude a ATAL. No habla prácticamente nada del idioma. 

 

● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. 
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● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

MJFF 

 

● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

NIR 

 

● Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

Alumnado con un nivel curricular adecuado, interés y una base de conocimientos bastante 

homogénea, aunque existen algunas diferencias en cuanto a hábitos de estudio y 

motivación. 

●  Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con programas de refuerzo 

del aprendizaje. Indicar nombres.  

MJFF, NIR 

  

● Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 

 Se observará la evolución de los alumnos AH, DG y FSL en la materia para decidir si es 

necesario incluir actividades de profundización. 

 

● Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación. 

 

 

3º ESO D  

● Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos    nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

25 16 9 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

En el grupo encontramos alumnado con nacionalidad Senegalesa, Ecuatoriana, Española, 

Marroquí, Inglesa, Rumana, Ucraniana y Brasileña. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

7 

 

El alumno AO es de reciente incorporación y no habla Castellano.  

El resto del alumnado no presenta dificultades del idioma Castellano como lengua vehicular. 

 

● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

AGG 

PBPC 

 

● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

HFF 

ARGC 

 

● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

HFF 

MMH 

LVM 

 

● Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

Los resultados que arrojan la evaluación inicial muestran un nivel bastante heterogéneo en 

cuanto a nivel de conocimientos previos, motivación e intereses del alumnado que 

compone este grupo. A rasgos generales podemos concluir que se ha detectado un bajo 

nivel académico.  

 
●  Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con programas de refuerzo 

del aprendizaje. Indicar nombres.   

HFF 

ARGC 

HFF 

MMH 

LVM 

 

 

● Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
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 Se observará la evolución de los alumnos SFP y JLC en la materia para decidir si es 

necesario incluir actividades de profundización  

 
● Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación; con el objetivo de motivar 

al alumnado y desarrollar unos contenidos mínimos a lo largo del curso. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA (ORDEN 15/01/21).  

La enseñanza de la materia Tecnología en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 

el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

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

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso 
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de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 

aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, 

presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

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

al quehacer cotidiano. 

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

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

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES. 
1ª Evaluación 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Unidad 1: Planificación de proyectos 5 SESIONES 
CONTENIDOS: 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 
evaluación. 
El informe técnico. 
El aula-taller. 
Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. (5%) 
CAA, CSC, CCL, CMCT. 
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, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs 
para ello. (5%) 
CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD. 
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Ud 2. Sistemas de representación 20 SESIONES 
CONTENIDOS: 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de 
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 
Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo. 
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando 
propiedades. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo 
técnico. (5%) 
CMCT, CAA, CEC. 
2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. (5%) 
CMCT, CAA, CEC. 
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. (5%) 
CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 
 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Ud 3. Materiales plásticos, textiles, 
cerámicos y pétreos 

10 SESIONES 

CONTENIDOS: 

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
Técnicas de trabajo en el taller. 
Repercusiones medioambientales. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. 
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de 
los materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

11 

 

1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 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. (5%) 
CMCT, CAA, CCL. 
2. Identificar, 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. 
(5%) 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL. 
 

2ª Evaluación 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

Ud 4 Mecanismos 15 SESIONES 
CONTENIDOS: 

Estructuras. Carga y esfuerzo. 
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 
Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos. 
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 
2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos 
mecánicos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  
CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. (7%) 
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando sus parámetros 
principales. (7%) 
CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
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Ud 5 Circuitos eléctricos y electrónicos. 
Generación y transporte de la energía 
eléctrica. 

18 SESIONES 

CONTENIDOS: 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. 
El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. 
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio 
ambiente. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 
básicos. 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. (7%) 
CMCT, CSC, CCL. 
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas, 
conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. (7%) 
CAA, CMCT. 
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema 
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito. 
(7%) 
CD, CMCT, SIEP, CAA. 
 

3ª Evaluación 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

Ud 6 El ordenador y nuestros proyectos. 
Información digital 

18 SESIONES 

CONTENIDOS: 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. 
Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: 
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procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y 
tareas de mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 
1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. (10%) 
CD, CMCT, CCL. 
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); 
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre 
de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y 
utilizando Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). (10%) 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 

Ud 7 Programación y sistemas de 
control 

15 SESIONES 

CONTENIDOS: 

Programación gráfica por bloques de instrucciones. 
Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los 
sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y actuadores. 
Control programado de automatismos y robots sencillos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, manejando un 
entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos 
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento. (10%) 
CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 

SITUACIÓN DEL GRUPO 

Tras la Evaluación Inicial realizada en los diferentes grupos de 3º ESO podemos concluir que es 

necesario diseñar una serie de actuaciones educativas de atención a la diversidad, en todos los 

grupos, encaminadas a dar respuesta a la heterogeneidad del alumnado, a sus diferentes 

capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses. Con ello, pretendemos conseguir 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las particularidades del alumnado, facilitando la 

adquisición de las competencias clave y logro de objetivos establecidos. 

Para ello hemos establecido las siguientes medidas de atención a la diversidad en la 

metodología: 

Aprendizaje Cooperativo: esta estrategia metodológica será uno de los pilares del proceso de 

enseñanza-aprendizaje programado. El aprendizaje cooperativo atiende a la diversidad ya que los 

grupos de trabajo son heterogéneos, están diseñados premeditadamente con alumnos y alumnas 

de diferentes ritmos de aprendizaje y distinta motivación, y tiene el objetivo de permitir la interacción 

y cooperación entre el alumnado para alcanzar una meta común.  

En el seno del equipo de trabajo, se darán situaciones en las que un alumno o alumna, con un 

grado de adquisición de objetivos o ritmo de aprendizaje elevado, ayudará a otro que presente un 

menor nivel de adquisición y ritmo de aprendizaje. En este contexto, ambos alumnos se 

beneficiarán de esta relación, ya que el alumno o alumna que recibe la ayuda obtiene un trato 

personalizado de un compañero o compañera, el cual tiene esquemas de pensamiento, niveles de 

comprensión y lenguajes parecidos, al poseer la misma edad. A su vez, el alumno o alumna que 

explica refuerza y comprende mejor los contenidos.  

A todo lo explicado anteriormente, podemos sumarle otros beneficios, como la posibilidad de 

trabajar elementos transversales y competencias clave relacionadas con la cooperación, el 

compañerismo y la solidaridad. Por lo tanto, trabajamos bajo una estructura de clase cooperativa en 

lugar de competitiva, uno de los objetivos principales que queremos plasmar en esta programación. 

Actividades de Refuerzo: Estas actividades van dirigidas al alumnado que presente un ritmo de 

aprendizaje pausado y tienen como objetivo sustituir aquellas otras actividades que el alumnado no 

pueda sobrellevar y cuyo nivel conceptual no sea el adecuado para su correcto desarrollo. Estas 

actividades irán graduadas en dificultad y serán organizadas tanto de forma individual como grupal, 

pretendiendo con ello el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas a los que 

van dirigidas. La realización de actividades más sencillas, la utilización de esquemas, mapas 
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conceptuales y apoyo gráfico, informático y audiovisual, así como el uso de textos simplificados y de 

los materiales curriculares de ciclos o etapas anteriores, serán elementos esenciales utilizados para 

este refuerzo educativo. 

Actividades de Ampliación: Servirán de complemento a las tareas que de forma precoz puedan 

llevar a cabo los alumnos y alumnas con ritmos más aventajados y cuyo nivel conceptual haya 

superado el básico. Se realizarán, en horario escolar o en casa, y podrán diseñarse como 

actividades individuales o grupales graduadas en dificultad. También propondremos a este tipo de 

alumnado los aspectos y tareas del proyecto de especial dificultad, dentro del grupo, animándole a 

compartir sus ideas y opiniones con los otros miembros del mismo. Además, actividades como la 

lectura de textos literarios, científicos y de prensa, el uso avanzado de las TIC o la profundización en 

contenidos mediante trabajos monográficos y actividades de un nivel de complejidad mayor, serán 

recursos que utilizaremos para esta ampliación educativa. 

Programas individualizados para el alumnado que no promociona: El alumnado que el 

curso anterior no superó la materia tendrá a su disposición un plan individualizado que le marcará 

los pasos a seguir durante el presente curso académico para ayudarle a superar la materia.  

 

Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán referencia 

para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. Asimismo, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 

Además, para garantizar una correcta atención a la diversidad del alumnado, se seguirán las 

siguientes recomendaciones metodológicas: 

1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y con un 

debate/Kahoot para detectar los conocimientos previos de la misma. 

2º. Realizará una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el 

fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 

tema que se va a tratar.  

3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la 

unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 

estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 

alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
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Los contenidos se presentarán con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos 

y definiciones más relevantes. 

4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas propuestas a lo largo de 

cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para comprobar, 

comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de 

ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello 

realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a 

sus alumnos las ayudas necesarias. 

5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades al final de cada unidad. 

6º. La realización de trabajos de investigación, monográficos y proyectos trimestrales relacionados 

con las unidades tratadas en la evaluación para fomentar los aprendizajes significativos. 

7º. Al término de cada unidad didáctica, se realizará una prueba escrita de evaluación en el que 

mediante una serie de preguntas relacionadas con los contenidos se observará por parte del 

profesorado el grado de consecución de los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. 

 

5- RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Tal y como establece la Orden 15/01/21, la asignatura de Tecnología, trabajará durante el curso 

diferentes elementos transversales, ya que la materia también contribuye eficazmente a desarrollar 

algunos elementos transversales del currículo. 

A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el 

respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías 

de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, 

edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con 

criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad 

y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen 

análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la 

elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y 

tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida 

saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 

 

 


