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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 

Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en esta comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de 

ESO de la materia de Tecnología.  

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 

un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 

que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 
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personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES 
 

La programación de este curso escolar 2021/2022 debe ser modificable, 

adaptable y en constante renovación, es por ello que, se pueden dar tres 

contextos posibles en que se ha de desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

- Actividad lectiva presencial. 

- Limitación parcial o total de la presencialidad. 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase debido a las 

circunstancias excepcionales  

Se inicia el curso con el modelo presencial, pero en cualquier momento, el 

escenario puede verse modificado.  

En cualquiera de los escenarios descritos a continuación se utilizarán como medio 

de comunicación con el profesorado la plataforma educativa “educamos” a 

través de su correo electrónico y TEAMS. 

Los primeros días de clase se confirmará con el alumnado sus cuentas de 

usuario así como las instrucciones básicas para el manejo de las diferentes 

plataformas. 

Así mismo, se elaborará un registro de aquellos alumnos en situación de brecha 

social y/o digital en relación con el acceso y uso de medios tecnológicos para 

tomar las acciones necesarias en caso de actividad lectiva no presencial.  

 

DIFERENTES ESCENARIOS 

a) PRESENCIAL 

 

Siempre que se mantenga este tipo de educación se combinarán las 

actividades telemáticas y presenciales. La entrega de las tareas y/o 

trabajos será en el modo y con las normas de presentación que indique el 

profesorado (en función del nivel y de la naturaleza de la actividad)  
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No se permitirá el envío de fotos de las actividades (en caso de no tener 

dispositivos para su realización y envío se entregarán al profesorado en el 

Centro) 

 

 

b) SEMIPRESENCIAL 

 

Se combinará la realización y entrega de actividades telemáticas y 

presenciales. Las primeras serán entregadas bien a través de TEAMS. Se 

evitará mandar las mismas a través del correo electrónico (sólo casos 

excepcionales y en tal caso será el de Outlook cumpliendo los plazos 

marcados por el profesorado) 

 

Se evitará el envío de fotos de las actividades salvo algunas asignaturas 

específicas (se comunicará a través del profesorado) y en tal caso se 

recogerán exclusivamente los archivos legibles. 

 

 En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita telemáticamente, se 

programará en la plataforma y los alumnos tendrán el tiempo determinado 

para su realización (no se recogen exámenes fuera de plazo). Deberán 

tener activa la cámara para verificar que se encuentran en las mismas 

condiciones que si estuvieran en el aula. 

 

c) CONFINAMIENTO PARCIAL O TOTAL 

 

Las actividades serán telemáticas, se potenciará el uso de las herramientas 

digitales tanto para la resolución de las mismas como para el formato de 

entrega.  

 

Las clases se harán a través de la plataforma educativa Microsoft TEAMS y 

siguiendo el horario marcado para cada grupo y nivel a principio de curso.  

 

En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita, se programará en la 
plataforma y los alumnos tendrán el tiempo determinado para su realización 
(no se recogen exámenes fuera de plazo). Deberán tener activa la cámara 
para verificar que se encuentran solos haciendo dicha prueba sin ayuda o  
apoyo externo de ningún tipo. 
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3. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací-
ficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras 
personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
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relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO TECNOLOGÍA 
3ºESO 

 
 

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD 
DIDÁCTICA 

CONTENIDOS BLOQUE  

 
Primer trimestre 

 
Tecnología y 
proceso tecnológico 
 
 

- Ciclo de vida de un producto y proceso de mejora. 

- Distribución y promoción de productos. 

- Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Documentación técnica del proceso de resolución de problemas. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como instrumento para la elaboración, publicación y difusión del 
proyecto técnico o de contenidos de la materia. 

- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
utilizando adecuadamente materiales, herramientas y técnicas. 

 

1  
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Corriente eléctrica - La corriente eléctrica. Magnitudes básicas. 

- Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corriente 
eléctrica. 

- Circuito eléctrico: Elementos, funcionamiento y simbología. 

- Representación esquemática de circuitos eléctricos básicos. 

- Utilización de simuladores para comprobar el funcionamiento 
de diferentes circuitos eléctricos. 

- Realización de montajes de circuitos eléctricos. 

- Utilización del polímetro para la medida de las magnitudes 
eléctricas básicas. 

- Normas de seguridad en el manejo de circuitos eléctricos. 

- Desarrollo sostenible y uso racional de la energía eléctrica. 

 

4  

 
Segundo trimestre 

 
Expresión y 
comunicación gráfica 
 

- Escalas y sus tipos. 

- Dibujo de vistas y perspectivas. 

 

2  

 
Materiales de 
construcción 

- Materiales cerámicos y pétreos: propiedades, aplicaciones, 
herramientas y operaciones básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e 
higiene en el uso de herramientas y técnicas. 

3  
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Los metales - Materiales metálicos: propiedades, aplicaciones, herramientas y 

operaciones básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e 
higiene en el uso de herramientas y técnicas. 

- La industria metalúrgica en Asturias 

3  

    

 
Tercer trimestre 

 
Materiales plásticos - Materiales plásticos: propiedades, aplicaciones, herramientas y 

operaciones básicas de conformación y unión. 

- Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e 
higiene en el uso de herramientas y técnicas. 

3  

  

 

  

 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

- El ordenador: sustitución y montaje de piezas del ordenador. 

- Instalación y desinstalación de software básico. 

- La hoja de cálculo y su utilización como herramienta para la 
resolución de problemas y para la representación de gráficas. 

- Utilización de redes locales, espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de   información. -----Acceso a recursos 
compartidos en redes locales y puesta a disposición de los 
mismos. 

 

 

5  
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- Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de 
información. 

- Normas de seguridad para la manipulación del  ordenador y de 
sus componentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 
 
CC 
 

 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos 

 
 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para 
resolver el problema planteado. 

- Realizar diseños que anticipen dimensiones, listados de 
piezas y despieces, especificando las normas de uso y 
seguridad que se han de respetar en el manejo de 
herramientas y materiales. 

- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones 
y tareas. 

- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un 
presupuesto. 

- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en 
el manejo de materiales y herramientas. 

- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras. 

- Reconocer los medios de promoción y comercialización de un 
producto tecnológico  

- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación 
del medio y la forma de vida de las personas y la necesidad 
del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su 
uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso 
tecnológico. 

  
C2,C3, 

C5 
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 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas 
tecnológicos a problemas concretos del entorno, de forma 
ordenada y metódica. 

 - Elaborar la documentación necesaria para la resolución de 
problemas tecnológicos. 

 

 

 Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo 

 

 
C1,C2  

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 
 
CC 
 

 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica   

 Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de normalización  y escalas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Acotar correctamente objetos dibujados a escala. 

- Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para dibujar y acotar 
perspectivas y vistas de objetos aplicando criterios de 
normalización. 

 

 

 

 

 

 Representa mediante 
vistas y perspectivas 
objetos y sistemas 
técnicos, mediante 
croquis y empleando 
criterios normalizados 
de acotación y escala. 

  
C2, C3, 

C4 

 

 Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Leer e interpretar documentos técnicos que integren 
símbolos, textos, dibujos y gráficos. 

 

 

 Interpreta croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos tecnológicos. 

  
C1,C2 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicar  mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta 
su comercialización. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del 
proceso de resolución de  problemas tecnológicos. 

- Utilizar herramientas de presentaciones para la publicidad y 
promoción del producto diseñado. 

- Expresarse adecuadamente, utilizando con propiedad el 
vocabulario específico  de la materia. 

 

 

 Produce los documentos 
necesarios relacionados 
con un prototipo 
empleando cuando sea 
necesario software 
específico. 

  
 

C1,C2 

C4 
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Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 
 
CC 
 

 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico  

 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Relacionar las propiedades básicas de los  materiales con 
sus aplicaciones en objetos tecnológicos, de forma razonada. 

- Describir las propiedades y aplicaciones de metales, de 
plásticos y de materiales cerámicos y pétreos. 

- Exponer las propiedades y aplicaciones de  materiales de 
uso técnico, utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  como apoyo. 

- Seleccionar el tipo de material o materia les más apropiados 
para la construcción de objetos tecnológicos, utilizando 
criterios técnicos, económicos y medioambientales . 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y 
valorar la importancia del reciclado y reutilización de 
materiales. 

 

 

 

 

 
 
 Explica cómo se pueden 

identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

 Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades.  

 

 

 

C1,C2 

C4 

 

 
  

 
 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Construir objetos tecnológicos empleando  metales o 
plásticos, siguiendo las operaciones técnicas previstas en el 
plan de trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de 
conformación, unión y acabado. 

- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de 
la utilización de máquinas y  herramientas. 

- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, 
colaborando y manteniendo una actitud de diálogo y respeto 
hacia las ideas y opiniones de las demás personas. 

- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en 
el uso de materiales. 

 

 

 

 Identifica y manipula las 
herramientas del taller 
en operaciones básicas 
de conformado de los 
materiales de uso técnico. 

 Elabora un plan de 
trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

  
 

C1,C2

C4   
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Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 
 
CC 
 

 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y 
sistemas 

 

 
 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras  manifestaciones 
energéticas. Realizar correctamente cálculos de 
circuitos eléctricos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Analizar y comprender el funcionamiento   de diversos 
aparatos eléctricos para explicar   los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones  energéticas. 

- Interpretar y representar esquemas eléctricos sencillos 
utilizando la simbología adecuada. 

- Resolver problemas que impliquen el cálculo de magnitudes 
eléctricas básicas. 

- Utilizar software específico para diseñar y  simular circuitos 
eléctricos mediante simbología  normalizada y anticipar los 
efectos que se  producirán al modificar las características de 
sus componentes. 

- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento  de recursos y ante la 
necesidad de aplicar medidas de ahorro energético. 

 
 Explica los principales  

efectos de la corriente 
eléctrica y su 
conversión. 

 Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 

 Resuelve  de forma 
correcta problemas de 
circuitos eléctricos. 

 Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada de 
circuitos eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que 
lo configuran. 

  
C2,C3,

C4,C7 

 

 Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Reconoce adecuadamente instrumentos para  la medida de 
magnitudes eléctricas básicas en   montajes eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Reconoce  los 

instrumentos de medida 
para obtener  las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 

  
C2 
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 Diseñar y simular circuitos eléctricos con simbología 
adecuada y montar circuitos con   operadores 
elementales: 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de 

- Realizar montajes de circuitos eléctricos  que incluyan 
bombillas, zumbadores, diodos  led, motores, baterías, 
elementos de control y  conectores, explicando la función de 
sus componentes. 
- Diseñar y montar circuitos eléctricos que  den respuesta a 
problemas planteados. 

- Respetar las normas de seguridad durante  el montaje de 
circuitos eléctricos. 

 

 

 
 Diseña y monta circuitos  

eléctricos básicos 
empleando  bombillas, 
zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y 
conectores. 

  

C2, C4 

C5 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 
CC 
 

 

 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

 
 Distinguir las partes operativas de un equipo 

informático. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de 

 
- Identificar, montar, desmontar y describir   la función de los 
principales elementos de un ordenador. 

- Instalar y desinstalar software básico. 

- Manejar con soltura la hoja de cálculo para la realización de 
cálculos y gráficos sencillos. 
- Respetar las normas de seguridad durante el uso o la 
manipulación de equipos informáticos o dispositivos 
electrónicos. 

 
 Identifica las partes de  

un ordenador y es 
capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 

 Instala y maneja 
programas y software 
básico. 

 Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos.  

 

 
C2,C3 

C4 C5 

 

 

 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información.  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de 

- Identificar los riesgos derivados del uso de  internet y aplicar 
las correspondientes medidas preventivas. 
- Utilizar eficazmente buscadores para localizar información 
relevante y fiable. 
- Utilizar herramientas que faciliten el intercambio de 
información y la comunicación  personal y grupal de forma 
segura. 

 

 Maneja espacios web,  
plataformas y otros 
sistemas  de 
intercambio de 
información. 

 Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo.  
 

 

 

C2,C3 

C4 C5 
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C1.Comunicación lingüística (CCL);C2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); C3.Competencia digital (CD); C4.Aprender a aprender (CAA);C5. 

Competencias sociales y cívicas (CSC); C6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); 

C7.Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La Tecnología contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades 
que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos 
de la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología a través del 
conocimiento y la comprensión de los objetos, sistemas y entornos tecnológicos 
de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o destrezas que les permitan 
manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas 
técnicos que permitirá, además, reconocer los elementos que los forman, su 
función en el conjunto y las técnicas que se han utilizado para su construcción.  

Son varios los campos en los que se deben aplicar diferentes herramientas 
matemáticas que contribuyen al desarrollo de la competencia matemática, en la 
confección de presupuestos, en el uso de escalas, en el cálculo de la relación de 
transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la medida y cálculo de 
magnitudes eléctricas básicas, etc. 

 

 

 Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos.  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de 

 

- Resolver un problema técnico planteado  aplicando las fases 
del método de resolución   de proyectos y utilizando medios 
informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión. 

 

 

 Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz 
de presentarlos y 
difundirlos.  

 

 
C2,C3 

C4  
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La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y 
de la competencia digital se consigue a través de la lectura e interpretación de las 
diferentes variedades de textos que se trabajan en la materia, descriptivos, 
argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de diferentes códigos, símbolos, 
esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un variado léxico 
específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a 
partir de diversas fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
elaboración y difusión o presentación de la documentación asociada al método de 
proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de la competencia digital se 
completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y 
la interrelación entre las diferentes partes de un ordenador, así como el uso 
seguro y responsable de sistemas informáticos, de equipos electrónicos y de 
herramientas y de otros sistemas de intercambio de información. 

El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas 
cuya complejidad va aumentando progresivamente. Asimismo, la aplicación del 
método de resolución de problemas favorece el desarrollo de esta competencia 
en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí mismo, las 
diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le 
permite evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución 
de su proceso de aprendizaje y asumir sus responsabilidades. 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales 
y cívicas está de nuevo claramente marcada por el proceso de resolución de 
problemas, el cual, a través del trabajo en equipo, permite inculcar la importancia 
de la coordinación, el respeto a las opiniones de las demás personas y la toma 
conjunta de decisiones como herramientas indispensables para favorecer la 
convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta 
propuesta. Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de 
referencia se sustancia en preservar lo más posible el medio natural, como 
patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia entre progreso y conservación 
del medio. 

El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, 
industriales, etc. de diferentes culturas, también las del patrimonio asturiano, 
permiten al alumnado comprender la contribución al desarrollo tecnológico de 
determinados elementos estructurales. La evolución de los objetos está 
condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por las necesidades sociales, 
por las tradiciones y por la capacidad de adaptación al medio. Todo ello, tratado 
transversalmente a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición de la 
competencia asociada a la conciencia y expresiones culturales y también al 
respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural. 
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6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

 

 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas (*) 50% 

Trabajos de taller (**) 50% 

 
 (*) Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- Con limpieza, correcta y clara caligrafía. 

- Se expliquen los ejercicios de forma adecuada siempre que sea posible. 

- Se apoyen, siempre que así se establezca, con un dibujo o esquema 

aclaratorio. 

- Correcta ortografía. 

- Se valorará así mismo, el adecuado manejo de diferentes herramientas y 

soportes digitales siempre que sea necesario. 

 

(**) De no poder llevarse a cabo la realización del trabajo de taller debido a la 

situación actual, esta parte de la asignatura no será tenida en cuenta para la 

calificación final. 

 

Se revisará la libreta del alumno/a en cada trimestre que la producción 

generada sea lo suficientemente importante y que el profesor así lo considere 

oportuno. Teniendo en cuenta esto, la nota de la libreta puede sumar hasta 1 

punto más en la media obtenida, respecto al examen o exámenes y al trabajo 

del taller, siempre que ésta esté en perfecto estado, tanto en cuanto a contenido, 

presentación y resolución de actividades de distinto tipo. De igual forma podrá 

restar hasta 1 punto cuando ocurra lo contrario. La libreta y las tareas se 

entregarán en mano. El presente curso académico 2021-2022 se encuentra 

condicionado por la situación actual de pandemia COVD-19, por lo que en el caso 

de que no sea posible la entrega en mano, se utilizará la aplicación 

Microsoft Teams. Los archivos entregados por los alumnos  deben ser claros, 

legibles y las actividades han de estar resueltas a mano o digitalmente, según 

indique el profesor. El formato de estos archivos indistintamente podrá ser en 

formato pdf o en formato de propio de imágenes (jpg, png, gif, bmp....). Así 

mismo, es muy importante que el alumno respete los plazos de entrega de 

trabajos y ejercicios a través de los medios indicados (Teams, entrega en 

mano…etc) según sea el caso. 
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En TODAS  las clases de tecnología el alumno/a debe tener: 

 Libro y libreta de la asignatura. 

 Material de taller, siempre que sea posible la realización del trabajo 
de taller. 

 Bata (también a expensas de  la realización del trabajo de taller), 

que tendrá que mantenerse en buen estado durante todo el curso. 

 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos:  

1. PRUEBAS ESCRITAS: la carga porcentual de las pruebas escritas  será de 
un 50% de la nota de la evaluación.  
Los exámenes en la medida de los posible se realizarán de manera presencial. 
Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese 
examen. En cada evaluación se realizarán dos exámenes, un parcial y un examen 
de recuperación en el caso de que la nota obtenida en el primero sea inferior a 5. 
En el examen de recuperación la nota máxima obtenida será de 6 debido a que 
varios de los conceptos tratados en el examen de evaluación volverán a ser 
tratados en el de recuperación. El alumno podrá revisar el examen una vez 
corregido. 

Producciones de los alumnos: diseño de prototipos donde se incluyan los bocetos 
de conjunto y detalles ampliados, esquemas eléctricos o electrónicos de circuitos 
donde figure la simbología previamente estudiada, hojas de proceso donde se 
describe como se construyen y montan las distintas partes de un prototipo 
previamente ideado.  
Se tendrá en cuenta que el alumno respete los plazos de entrega a través de 
Teams, en mano, etc según el profesor haya establecido previamente. 
 
2. TRABAJOS DE TALLER: la carga porcentual de los trabajos de taller  será de 

un 50% de la nota de la evaluación. Tener en cuenta lo apuntado en (**). 
Las manualidades y construcciones únicamente se hacen durante las horas de 
taller (no pueden realizarse en casa salvo que puntualmente el profesor diga lo 
contrario). El alumno/a que haga el trabajo fuera de las horas de taller tiene un 0 
en ese trabajo. Los trabajos deben presentarse en la fecha y hora establecida. 
Los trabajos no terminados o deficientes, obtienen siempre una calificación 
inferior a 5. Los trabajos que lleven circuito eléctrico o electrónico, deberá de 
funcionar correctamente. En caso contrario, el trabajo estará suspenso.  
 

En definitiva, para aprobar la parte teórica o el correspondiente trabajo de taller 
tendrá que tener una nota no inferior a 5. En el caso de que esto no fuera así, 
tendrá que hacer la recuperación correspondiente para poder aprobar la 
asignatura. 

 

 

Todos aquellos alumnos a los que no se puedan aplicar los procedimientos e 
instrumentos de evaluación debido a un número considerable de faltas de 
asistencia, indistintamente de su causa, tendrán que realizar una prueba o 
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pruebas que permitan que el profesor considere que tiene elementos para evaluar 
la asignatura en condiciones similares al resto de la clase. 

  

► Medidas de recuperación. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar la 
recuperación correspondiente en la fecha fijada previamente por el profesor. Se 
propone:  

1. Los alumnos/as suspensos en la parte correspondiente al trabajo de taller, 
tener en cuenta lo apuntado en (**), deberán terminar uno de los trabajos 
realizados durante el curso previamente fijado por el profesor. Es condición 
indispensable que todos los alumnos  sean capaces de montar el circuito eléctrico 
o electrónico del trabajo (en caso contrario estarán suspensos).  La calificación 
será simplemente aprobado o suspenso.  
2. Realización de una prueba escrita de los contenidos de la evaluación o 
evaluaciones suspensas. Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el 
examen, tendrán 0 en ese examen. 
3. Se revisará la libreta del alumno/a que se considere oportuno y que  no  haya 
superado la revisión en la evaluación correspondiente. En esta nueva oportunidad 
la libreta deberá estar  en perfecto estado en cuanto a contenido, presentación y 
resolución de las distintas actividades. 
Para superar el curso será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación. 

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas 

globales de cada evaluación, una vez completadas todas las recuperaciones 

 anteriormente citadas, y para obtener calificación positiva se deberá cumplir: 

- Que la nota de cada evaluación sea al menos de cinco puntos o superior 

- Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior  
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7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

 

La enseñanza de la Tecnología en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- 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 resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista. 

- Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el 
análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, 
precisa y responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
colectivo. 

- Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un 
ordenador, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 
soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual redes 
de comunicación.  

- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas a su quehacer cotidiano. 

- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

- Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la 
evolución social y en la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano.  

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos 
tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación 
del proceso de resolución de problemas.  
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Será, por tanto, necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 
realizando un tratamiento integrado de las diversas tecnologías para lograr un uso 
competente de las mismas. Se irá construyendo el conocimiento progresivamente, 
apoyándose en el proceso tecnológico de forma que los conceptos irán siendo 
asimilados de forma paulatina según se vaya avanzando en la tarea, a la vez que 
se irán adquiriendo las habilidades, las destrezas y las actitudes necesarias para 
el desarrollo de las capacidades que se pretenden alcanzar.  

La materia contempla contenidos directamente relacionados con la 
elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones 
audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación de documentos 
finales o presentación de resultados relacionados con contenidos de otros 
bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el 
uso competente de software, como procesadores de texto, herramientas de 
presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas informáticas pueden ser 
utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con la finalidad de 
facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la 
confección de presupuestos o para comprender la relación entre las diferentes 
magnitudes eléctricas, la utilización de un programa de presentaciones para la 
descripción de las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de 
textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, 
etc. 

El trabajo en equipo y el intercambio de opiniones para cada propuesta de 
trabajo conseguirán crear una metodología activa y participativa que despertará 
un mayor interés en el alumnado y creará la necesidad de adquirir más 
conocimientos que den respuesta a los problemas planteados.  

El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo al 
alumnado a través del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 
gradual, fomentando la adquisición de hábitos de trabajo e inculcando la 
importancia del esfuerzo como medio fundamental para alcanzar las metas 
fijadas. Se mostrará el carácter funcional de los contenidos para que el alumnado 
distinga las aplicaciones y la utilidad del conocimiento a adquirir. 

El proceso de trabajo en el aula taller se llevará a cabo por medio de la 
aplicación del método de proyectos, que comprende: 

- La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado 
irá completando su diseño y su posterior construcción. 

- La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario 
para realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, 
aprovechando los recursos disponibles y una distribución equilibrada de 
responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

- La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación 
previamente elaborada.  

- La evaluación del resultado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 Libro de texto: tecnología II ESO. Savia. Editorial: SM. Autores: David 
Arboledas, Tomás López, Sira Muñoz, Julio Olmo. 
Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma digital 
www.smsaviadigital.com . En dicha plataforma se dispone del libro digital y 
de material de apoyo, refuerzo y ampliación, además de videos, 
presentaciones de contenidos y aplicaciones interactivas. 

 Cada aula dispone de ordenador y pizarra digital. 

 Aquellos alumnos que temporalmente tengan que estar confinados, sin 
haber sido suspendida la actividad lectiva presencial en el Centro, deberán 
conectarse desde sus casas a la sesión presencial a través del equipo de 
Teams. En tal caso, el profesor usará  y compartirá la pizarra digital a 
través de la reunión correspondiente. 

 El Centro dispone de un aula taller perfectamente dotado para la 
realización de los proyectos propuestos.  

 El centro también dispone de una sala de ordenadores con los programas 
necesarios para la realización de las prácticas referentes a TIC, y con 
conexión a internet para cubrir las necesidades de los alumnos en la 
búsqueda de información. 
 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO 

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no 

alcancen los objetivos. Se repasarán aspectos de evaluaciones no 

superadas, teniendo en cuenta dudas planteadas por el alumno.  

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final, fijará los contenidos y aspectos sobre 

los que se debe incidir con objeto de superar las dificultades encontradas.  A 

partir de los datos recogidos, a principios de curso se diseñará un plan para el 

alumno o alumna que repite curso. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 

propuestas de trabajo. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados 

con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor 

de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 

contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se 

espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 

http://www.oxfordpremium.es/
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Estos alumnos siempre acudirán al centro en régimen presencial. En caso de 

confinamiento temporal, el profesor trabajará en coordinación con el 

Departamento de Orientación y el personal de PT-AL correspondiente, que se 

encargarán junto con el Tutor/a de comunicarse con el alumno y/o su familia y 

hacer el seguimiento oportuno. 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 

aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo 

(TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará 

un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que 

tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades 

realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. En 

concreto, se utilizará la plataforma TEAMS para proponer trabajos de 

investigación y enriquecimiento curricular. 

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y 

tengan desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la 

asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y 

con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 

departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de 

refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 

existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN 
LA ASIGNATURA 

 
Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un 

programa de refuerzo destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  

deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha 
tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia  
elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las 
dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a 
disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso 
siguiente. 
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A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades y de cuestiones 
que estarán basadas en lo trabajado a lo largo del curso anterior y que se les 
proporcionarán a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las 
actividades y cuestiones se trabajarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) 
y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. El profesor ayudará a 
solucionar las dudas que vayan surgiendo, cuando el alumno así lo solicite en 
previa cita concertada y consensuada por ambas partes(dentro del aula o bien a 
través de TEAMS). 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá tres convocatorias durante el 
curso y se tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las 
actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el 
curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  la materia del 
curso anterior. 
Para  la calificación final, la prueba objetiva supondrá un 100% de la nota.  

 
 
10. LA CONCRECIÓN DE LOS PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ 
CONTEMPLARSE, EN TODO CASO, EL PLAN DE LECTURA, 
ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 
 

Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores 

competentes y con hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la 

lectura comprensiva en los textos que aparezcan a lo largo de nuestras unidades 

didácticas. Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y 

comprendan perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y 

actividades que se le plantean para poder resolverlos. Así mismo, el profesor 

intentará que sean los propios alumnos los que lean en voz alta la teoría 

correspondiente a cada Unidad Didáctica.  

Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes 

apartados:  

a. Comprensión y Expresión Oral  

b. Comprensión y expresión Escrita  

c. Vocabulario  

d. Uso de la Biblioteca del centro y TICs como fuente de información, cuando sea 

necesario. 
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Las actividades a realizar serán las siguientes:  

 Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  

 Cuaderno de clase.  

 Búsqueda de información en internet.  

 

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se 

intentará que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la 

materia con la realidad. También se harán algunas lecturas de algún científico o 

descubrimiento interesante cuando se considere oportuno. 

Actividades TIC´s  

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como 

herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación 

hacia nuevas formas de expresión y creación. 

Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con 

pizarra digital. 

También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten 

el leer y buscar mayor información como complemento de la asignatura, así como 

actividades de investigación. 

 

11. EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN 
SU CASO, EXTRAESCOLARES, DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL 
CENTRO 

 

Las actividades elegidas entre las propuestas cada año, a principios de curso, por 
el Ayuntamiento de Oviedo. Dicha elección se realiza teniendo en cuenta la 
opinión del profesor titular de la asignatura, del tutor/a y de la dirección del Centro.  
Todas estas actividades se realizarán únicamente en el caso de que la situación 

sanitaria lo permita. 
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12. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

Se prestará especial atención a  lo siguiente: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 

evaluación asociados. 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la 

diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 

 
Como procedimiento para evaluar el funcionamiento de lo programado, se realiza 

una reunión del departamento al final de cada evaluación con el objeto de revisar 

los puntos mencionados, estableciendo los elementos a destacar y cuales de ellos 

pueden mejorarse. 


