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1. Normativa
Ámbito estatal:
-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

-

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

-

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su
implantación (BOE 05-04-2016).

Ámbito autonómico:
-

Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).

-

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten
educación infantil, educación primaria y educación secundaria.

-

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

-

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumna
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2. Objetivos.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de
Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo
para la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar
materiales según la ideaproyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo
de forma equitativa e igualitaria.
2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a
laexpresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con
términos y símbolostécnicos apropiados.

3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de
losproyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances
tecnológicos con la proteccióndel medio ambiente y la vida de las personas.
4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en
equipo,asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la
convivencia y el respeto entrelas personas.

5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar,
compartiry publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y
responsable.
6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica,
propiciando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.

7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante
programas realizados en entorno gráfico.
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3. Contenidos. Temporalización
Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.
Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento,
seguridad e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Bloque 2: Proyecto Técnico.
Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos,
croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado,
etc).
Bloque 3: Iniciación a la programación.
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús
yherramientas básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario.
Aplicacionesprácticas.
Bloque 4: Iniciación a la robótica.
Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo.
Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos.
TEMPORALIZACIÓN
Primera evaluación: Bloque 1
Segunda evaluación: Bloque 2
Tercera evaluación: Bloques 3 y 4
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4. Metodología:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad,
sudinamismo y su carácter integral.
Los métodos partirán de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
deldesarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta
la atención a ladiversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual ycooperativo.
Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo delalumnado y del profesorado.
Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación delalumnado en su propio
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos
decolaboración y de trabajo en equipo.
Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y lacapacidad de expresarse correctamente en público.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
deconstrucción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, elespíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación,sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación yexperimentación.
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlomediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudiosde casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar defuncionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
porparte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia losresultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
seutilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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5. Evaluación:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas corresponderán al 45% de la nota y el 55% a trabajos de clase y casa
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del
aulatallerde Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando
laherramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los
recursosmateriales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC
Bloque 2: Proyecto Técnico.
1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para
larealización de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA, SIEP,
CAA.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un
objetotecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
aprovechamiento, cumplimientode las normas de seguridad y respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del entorno de trabajo.
CMCT, CSC, CEC.
3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de trabajo
propias,sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de
responsabilidades dentro de unequipo. CSC, CAA, SIEP.
4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en grupo o individual,
para suposterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. CCL,
CD, CMCT.
Bloque 3: Iniciación a la programación.
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemassencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.
Bloque 4: Iniciación a la robótica.
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.
CMCT,CLL, CEC.
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP.
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots
básicos.CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.
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6. Medidas de atención a la diversidad.
Cada bloque comenzará con contenidos y actividades que todo el alumnado sea capaz de realizar.
Los resultados de la prueba inicial nos sirven para determinar estos contenidos.
El grado de dificultad va incrementándose de manera que el alumnado que por sus características
no sea capaz de superar los criterios de evaluación que se han tomado como referencia para el
grupo, se le exigirá sólo los contenidos mínimos.
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7. Materiales y recursos didácticos.
Pizarra digital y convencional, taller de tecnología, ordenadores portátiles y aula de informática.
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8. Actividades complementarias y extraescolares.
No se han programado actividades complementarias y extraescolares para este curso.
En el caso de que existieran actividades programadas por otros departamentos que se consideren
interesantes para los alumnos de esta asignatura, participaremos en las mismas si es posible.
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