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1. Consideraciones generales. 

1.1. Marco Normativo. 

Legislación en el ámbito Estatal 

LOMCE: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10-12-
2013) (LOMCE) 

- 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 obligatoria y el bachillerato. (BOE 29-01-2015) 

LOMLOE: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. (BOE 30-12-2020)(LOMLOE) 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022) 

 

Legislación en su ámbito Autonómico 

LOMCE: 

- Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 22-06-2015) 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 66/2013 que regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional 
del alumnado de Castilla la Macha 

- Remito https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo 

LOMLOE: 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 
14-07-2022) 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 30-09-2022) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. (DOCM 07-09-2022) 
 

1.2. Contextualización. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, 
documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo
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prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos 
en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 
autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la 
LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

Prioridades que se integran en esta programación didáctica:  

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la 
libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática 
y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, 
por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una 
convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del 
centro.  

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en 
la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una 
misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de 
los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, 
sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa.  

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se 
desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones 
físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., 
presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los 
canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los 
tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica 
y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico. 

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, 
instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no 
olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los 
modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza aprendizaje 
familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se 
conecta con el Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro 
favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un 
complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, 
de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su entorno.     

 

1.3. Composición del departamento. 

El Departamento de Tecnología está formado por los siguientes miembros: 

• Estefanía Bleda Marco, profesora interina de Tecnología y jefa de departamento. 

• Rodrigo Ortega Miguel, profesor interino de Educación Plástica y Visual. 

• Alba Mª Ortiz Álvarez, profesora interina de Tecnología. 
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1.4. Materias impartidas y distribución. 

Este departamento tiene asignados los siguientes grupos y materias: 

PROFESOR MATERIA CURSO GRUPOS 

Estefanía Bleda Marco Tecnología y Digitalización 1º ESO A, B, C y D 

Tecnología 2º ESO A, B y C 

Tecnología Información y Comunicación 4º ESO A, B y C 

Tecnología Robótica 4º ESO A, B y C 

Rodrigo Ortega Miguel Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 1º ESO A, B 

Educación Plástica y Visual 2º ESO A, B y C 

Taller Arte y Expresión 2º ESO A / B 

Educación Plástica y Visual 4º ESO A/ B/ C  

Valores Éticos 2º ESO A y B 

Alba Mª Ortiz Álvarez Tecnología y Digitalización 3º ESO A, B y C 

Tecnología  4º ESO A, B y C 

Tecnología Información y Comunicación 4º ESO A, B y C 

Apoyo Matemáticas 3º ESO C 

 

2. Objetivos. 

2.1. Objetivos generales de etapa LOMCE. 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, 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. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
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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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 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 sí mismo, 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 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 los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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 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. 

 

2.1. Objetivos generales de etapa LOMLOE. 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma 
importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas que 
pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-
LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:   

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 
aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los 
valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía 
de la intimidad individual y colectiva”.  

  
Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  
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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 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. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

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, incluidos 
los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos.  

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.   

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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 relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 
recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 
castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 
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2.2. Objetivos generales de área LOMCE. 

2.2.1. Objetivos de área de Tecnología. 

El Decreto 69/2007 del 29 de mayo, en el que se establece y ordena el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en Comunidad de Castilla-La Mancha, en el Anexo II recoge los objetivos de 
la materia sin perjuicio de los objetivos enumerados en la LOE y reproducidos en el Real Decreto de 
mínimos 1631/2006. Por tanto, según el Decreto 69/2007 de 29 de mayo, el currículo incluirá los 
siguientes Objetivos de materia. 

 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender y controlar su funcionamiento, 
conocer sus elementos y funciones, usarlos de forma precisa y segura y entender las condiciones 
que han intervenido en su diseño y construcción. 

2. Resolver con destreza, autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos a partir de la planificación del proyecto con la selección de información de distintas 
fuentes, la elaboración de la documentación pertinente, la elección de materiales; la construcción 
de objetos o sistemas con procedimientos adecuados mediante el desarrollo secuenciado, ordenado 
y metódico; y la evaluación de su idoneidad y eficacia. 

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, asó como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

4. Comprender y manejar con soltura las funciones del ordenador y las redes de comunicación 
informática y asumir de forma crítica el uso social de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

5. Abordar la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas en cada 
uno de los proyectos como un trabajo en equipo en el que se ha de actuar de forma flexible, 
dialogante y responsable y con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

6. Mostrar actitudes de interés y curiosidad y de perseverancia en el esfuerzo para desarrollar 
la actividad y la investigación tecnológica; y valorar de forma crítica sus efectos en la sociedad, en el 
medio ambiente, en la salud y en la calidad de vida de las personas. 

 

2.2.2. Objetivos de área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2º Y 4º). 

El Decreto 69/2007 del 29 de mayo, en el que se establece y ordena el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en Comunidad de Castilla-La Mancha, en el Anexo II recoge los objetivos de 
la materia sin perjuicio de los objetivos enumerados en la LOE y reproducidos en el Real Decreto de 
mínimos 1631/2006. Por tanto, según el Decreto 69/2007 de 29 de mayo, el currículo incluirá los 
siguientes Objetivos de materia. 

 

La enseñanza de la Educación plástica y visual en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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1. Observar, percibir, comprender e interpretar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales 
de las imágenes del entorno natural y cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales.   

2. Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las emociones y 
sentimientos, las vivencias e ideas y los conocimientos contribuyendo a la comunicación, reflexión 
crítica y respeto entre las personas.  

3. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones 
y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.   

4. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.   

5. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora.   

6. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula 
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.   

7. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados; revisar y valorar, al final de cada 
fase, el estado de su consecución y colaborar de forma positiva y responsable.   

8. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación, como vía 
para superar inhibiciones y como práctica de bienestar personal y social. 

  

2.3. Objetivos generales de área LOMLOE. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 30-12-2020) los objetivos de área desaparecen 
recogiéndose únicamente los objetivos de etapa anteriormente citados.  

 

3. Competencias. 

3.1. Competencias clave LOMCE. 

La 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 obligatoria y el bachillerato. (BOE 29-01-2015) enumera y describe las competencias 
clave en el Sistema Educativo Español de la siguiente forma:  

a) Competencia lingüística (CL).  

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

c) Competencia digital (CD).  

d) Aprender a aprender (AA).  

e) Competencia sociales y cívicas (CSC).  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI).  

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Se definen las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en 
las que: 

• los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 
establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos; 

• las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para obtener resultados; 

• las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, 
las personas o las situaciones. 

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

 

3.2. Contribución de las asignaturas a la consecución de las Competencias Clave.  

3.2.1. Tecnología (2º y 4º). 

La introducción de la Tecnología en la ESO está bien justificada, dada la implicación cada día mayor 
de las actividades científico-tecnológicas en la vida cotidiana. El hombre usa la tecnología para 
modificar su entorno y como consecuencia de este hecho, se producen diferentes resultados en la 
naturaleza, unos positivos y otros negativos. 

La asignatura de Tecnología en 2º y 4º contribuye a la adquisición de las competencias clave de la 
siguiente manera:  

Comunicación lingüística (CL). La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos 
de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación 
y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 
utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). El uso instrumental 
de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia 
matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como 
la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes.  

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y 
a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 
se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y 
su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y 
sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función 
en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. El carácter multidisciplinar de la Tecnología 
contribuya a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología y a que busca el conocimiento y 
comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar 
conocimientos de carácter científico y tecnológico. 
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Competencia digital (CD). El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad especial 
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte 
importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de 
trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y 
destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su 
desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica 
y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la 
adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. La existencia del 
bloque de contenidos “Tecnologías de la Información y de la Comunicación” asegura su contribución 
a esta competencia ya que el alumno conocerá las diversas plataformas de intercambio de 
información que hay en internet para que puedan ser usadas por el alumno. Además, se trabaja con 
herramientas de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación 
para aplicaciones de robótica. 

Aprender a aprender (AA). La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante la 
realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma 
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y 
evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar 
un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas (CSC). La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El 
alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el 
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 
humanidad. En el bloque “Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo tecnológico de las 
sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales 
para la sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). La contribución al espíritu emprendedor e 
iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de transformar 
las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La 
asignatura de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 
habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan 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.  
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Conciencia y expresiones culturales (CEC). La contribución de la asignatura de Tecnología a la 
adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden 
trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 
requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 
pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 

3.2.1. Tecnologías de la información y de la comunicación (4º). 

La asignatura de Tecnología de la Información y de la Comunicación en 4º ESO contribuye a la 
adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:  

Comunicación lingüística (CL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una 

parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza (textual, 
gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de 
contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando 
así al desarrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 
alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). El desarrollo de 
algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en 
la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas 
específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios 
de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y 
la influencia de la tecnología en la sociedad. 

Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías 
de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los contenidos de la 
asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso 
de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta asignatura 
donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior. 

Aprender a aprender (AA). Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y 
capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La asignatura posibilita a 
los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 
evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes 
de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la 
creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen 
a la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). La contribución de la asignatura a esta 
competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 
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para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en 
la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando 
el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar 
posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones 
a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para fomentar que 
el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión 
cultural se potencia mediante esta asignatura. 

 

3.2.2. Tecnología Robótica (4º) 

La asignatura de Tecnología Robótica en 4º ESO contribuye a la adquisición de las competencias clave 
de la siguiente manera:  

Comunicación lingüística (CL). La contribución a la competencia en comunicación lingüística se 
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la comprensión 
de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con 
estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). El uso instrumental 
de las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la materia, así como en la resolución 
de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta 
complejidad. En el diseño y realización de robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas 
y entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital (CD). La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que 
es necesario aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los robots. 
Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y sistemas tecnológicos 
por ordenador. 

Aprender a aprender (AA). Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia cuando 
el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, planifica el trabajo 
y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para 
abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas (CSC). La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno 

cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso ya 
que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). Esta materia fomenta la creatividad, la innovación, 
la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en la resolución 
de problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos 
trabajando de forma individual o en equipo. 

 

3.2.1. Educación Plástica, visual y Audiovisual (2º y 4º). 

Esta materia por su carácter teórico-práctico e integrador y por la aplicación directa de sus 
contenidos, potencia en mayor o menor medida el desarrollo de todas las competencias clave. El 
currículo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite a todo el alumnado el desarrollo de 
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todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes 
conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La 
contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas garantizan la transferencia de lo 
aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete competencias clave. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La Educación Plástica, Visual y Audiovisual se vincula en 
particular con esta competencia, pues integra actividades y procesos creativos de la realidad y de la 
producción artística y favorece el desarrollo de la sensibilidad artística y la alfabetización estética. 
Se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización 
de las técnicas y los recursos que les son propios. 

El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas; siempre que fuera posible, 
tendrían que ligarse con el sustrato cultural de su región o comunidad. Por otra parte, se contribuye 
a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales 
y se es capaz de expresarse a través de la imagen. 

Competencia digital (CD). La competencia digital en estos años previos ha adquirido mucha más 
relevancia debido a la pandemia sufrida que nos obligó a cambiar nuestro hábito de trabajo, 
haciendo mucho más obligado el uso de ellas. A través del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, como medio de búsqueda, selección y tratamiento de información de manera 
crítica y reflexiva, cuestionarios interactivos, por una parte, y por otra el uso de aula virtual, con sus 
correspondientes enseñanzas de tipos de formatos y conversión de archivos. Incluye aspectos como 
la observación sistemática, la creación de imágenes, el uso de algunas herramientas informáticas 
para crear y/o tratar textos e imágenes. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos 
relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la 
adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la 
imagen que dicha información incorpora. Además, del uso de recursos tecnológicos específicos 
supone una herramienta potente desde la que podemos abordar el correcto uso y evitar el acoso en 
el mundo digital que se ha visto incrementada en el último año de pandemia. 

Aprender a aprender (AA), es una de las competencias más transversales ya que a través de la 
investigación, experimentación y aplicación práctica de los contenidos, integramos una búsqueda 
personal de las propias formas de expresión, participando de forma autónoma en la resolución de 
problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información en 
la planificación y organización de las actividades. Trabaja la observación sistemática, el análisis de 
casos y la búsqueda de soluciones. Desarrolla la capacidad para superar obstáculos, fomenta la 
motivación y la confianza en uno mismo; se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión 
sobre los procesos y experimentación creativa, la toma de conciencia de las propias capacidades y 
recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). A través del 
razonamiento matemático y del pensamiento lógico y espacial. Desde los elementos estructurales 
de la imagen, fondo forma, tamaño, situación, hasta las construcciones geométricas (ángulos, 
triángulos, polígonos, etc.). Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje 
simbólico es objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de 
la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las capacidades 
descritas, anteriormente, contribuyen a que el alumnado adquiera esta competencia. 
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Comunicación lingüística (CL). La Educación plástica y Visual permite hacer uso de unos recursos 
específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje 
plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación, desde el conocimiento 
de su propio contexto socio-cultural. Es una competencia desarrollada durante todo el curso a través 
de los bloques de contenido, los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios 
proyectos, de forma oral y escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario 
específico de la materia: significados de la imagen, descripción de los medios de expresión, el 
lenguaje de la comunicación visual, la publicidad, el cine, las funciones de las imágenes, etc. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): compartir proyectos, valorar el trabajo individual y colectivo. 
A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales; fomenta el uso de medios de 
expresión o comunicación y la valoración crítica de los mismos (cine, televisión, prensa...).En aquella 
medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de 
respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y la aceptación de las diferencias y se contribuirá a la 
adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje 
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas 
proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). Todo proyecto creativo requiere planificar, 
gestionar y tomar decisiones; los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la 
autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo 
personal del alumnado. Potencia la capacidad para pensar de forma creativa. La Educación plástica 
y visual colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de 
creación supone convertir una idea en un producto. Colabora estrechamente en desarrollar 
estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En 
resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. 
Todo este proceso junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica 
fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

 

3.1. Competencias clave y perfil de salida LOMLOE. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 
dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 
establecen que las competencias clave son:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, 
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos 
de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 
partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia.  

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el alumnado 
debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el 
referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 
modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 
metodológicas en la práctica lectiva.  

  
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, 

cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, 
para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 
desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del 
entorno natural y del planeta.   

  
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa.  

  
Pero, ¿cómo contribuye las diferentes materias del departamento al logro de estas competencias 

por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 

 

3.1. Contribución de las asignaturas a la consecución de las Competencias Clave.  

3.1.1. Tecnología y Digitalización (1º y 3º). 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan 
en una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de 
naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, 
responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la 
tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y 
los protocolos establecidos para la participación en la red, así como la adquisición de valores que 
propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se 
promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además 
de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI. 

Entendida, la tecnología, como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico, el carácter instrumental e interdisciplinar de 
la materia contribuye a la consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 
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Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que 
vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes 
están constituidos por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado 
en el desarrollo de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las 
tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la 
tecnología, su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión 
con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el 
desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 
conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar 
ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas 
planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, 
la materia permite al alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales para 
aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre la sociedad 
digital en la que se encuentra inmerso, para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y 
responder de forma competente según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe 
mencionar los generados por la producción y transmisión de información dudosa y noticias falsas, 
los relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo 
tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y programación de objetivos concretos, 
todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y 
comprometida tanto a nivel local como global. 

La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secundaria Obligatoria parte, por lo 
tanto, de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto en competencia digital, 
como en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo 
al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas, especialmente entre las alumnas. 

Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado de desarrollo las 
competencias específicas, presentan un enfoque competencial donde el desempeño tiene una gran 
relevancia, de manera que los aprendizajes se construyan en y desde la acción. 

 

3.1.2. Proyectos de Artes Plásticas y Visuales (1º). 

Esta asignatura proporciona al alumnado la oportunidad de experimentar con los recursos 
expresivos de diferentes lenguajes artísticos, para así, ser capaz de comunicar, de forma creativa, 
sentimientos, ideas y experiencias, especialmente relacionadas con sus inquietudes y entorno más 
cercano. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las 
herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos interdisciplinares, a partir de distintas 
propuestas (STEAM, SHAPE ...), complementando y reforzando también los contenidos de las 
materias del mismo nivel, para obtener un aprendizaje global y significativo.  

 

El desarrollo de la capacidad creativa es un objetivo fundamental a lo largo de la educación 
secundaria e imprescindible para hacer frente a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual. 
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria necesita espacios de creación, experimentación y 
expresión, lugares donde pueda aprender, de una forma práctica e integral, herramientas y técnicas 
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artísticas que le permitan buscar soluciones creativas a supuestos concretos, al mismo tiempo que 
se inicia en la comprensión de la importancia del hecho artístico para el desarrollo personal y social. 
Junto con este desarrollo de la capacidad creativa, se atenderá el entrenamiento de la motricidad y 
la percepción, que son consideradas como habilidades básicas para que el alumnado mejore su 
rendimiento y la adquisición de distintas competencias. 

 

En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es imprescindible 
aprender a valorar sus cualidades expresivas y comunicativas, así como los medios y espacios en las 
que se producen. Entender la importancia de la creación artística, además de conocer su evolución 
a lo largo de la historia y en las diferentes sociedades y culturas, nos ayuda a comprender mejor sus 
funciones, cualidades y facilita, incluso, el autoconocimiento individual y como miembros de una 
sociedad. El reconocimiento de estas formas de representación, se canalizarán a través de la 
experimentación e interpretación práctica de las obras y técnicas más representativas, valorando la 
importancia de la autoría de las obras visuales y audiovisuales, su registro y los espacios disponibles 
para su uso. 

 

Este espacio artístico, basado en la búsqueda y estudio de propuestas plásticas, propicia nuevas 
estrategias de comunicación y convivencia. Al mismo tiempo que el alumnado aprende a canalizar 
sus emociones, también desarrolla la flexibilidad a la hora de entender las ideas y las posibles 
soluciones dadas, entendiendo y siguiendo las fases del proceso creativo y las estrategias de 
búsqueda de ideas. Respecto al proceso creativo, es especialmente interesante profundizar en 
técnicas de pensamiento divergente, lluvia de ideas, debates y otras estrategias que permitan 
analizar y plantear respuestas creativas alternativas; de esta forma, desarrollaremos el pensamiento 
crítico y la necesidad de buscar soluciones diferentes a un mismo problema. 

 

3.1.3. Educación Plástica, visual y Audiovisual (3º). 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales se dirigen hacia la adquisición de un pensamiento que se 
concreta en formas, actos y producciones artísticas y que posee la capacidad de generar propuestas 
originales respondiendo a las necesidades del individuo. Suponen, además, la posibilidad de actuar 
sobre la realidad creando respuestas que prolonguen y amplíen la capacidad expresiva del ser 
humano. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: 
plástica, fotográfica, cinematográfica y mediática; así como su forma, que varía según los materiales, 
herramientas y formatos utilizados. La imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, 
figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o virtual, duradera o efímera, se muestra a 
partir de las diferentes técnicas que han ido ampliando los registros de la creación. La llegada de los 
medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando las imágenes y 
democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero también ha aumentado las 
posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta indispensable que el alumnado adquiera 
los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar las imágenes críticamente, 
teniendo en cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas. 
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La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de la etapa anterior y 
profundiza en ellos, contribuyendo a que el alumnado siga desarrollando el aprecio y la valoración 
crítica de las distintas manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión 
de sus lenguajes, a través de su puesta en práctica en la realización de diversas clases de 
producciones. Esta alfabetización visual permite una adecuada decodificación de las imágenes y el 
desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, dado que la expresión personal se nutre de 
las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, favorece la educación en el respeto y 
la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico. 

 

4. Elementos transversales. 

4.1. Elementos transversales LOMCE. 

El art. 3 del Decreto 40/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. 

Los temas transversales, incorporados y desarrollados a lo largo de la secuenciación de contenidos 
son: 

Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que 
se trabajará la comprensión, cuyo desarrollo es crucial a la hora de entender textos de tipo histórico, 
biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc., así como enunciados 
de problemas de toda índole, facilitando así la mejora de las estrategias de resolución de problemas. 

Expresión oral y escrita: vinculado al anterior, se trabajará a través de la creación de productos 
escritos (redacciones, murales, blogs, etc.) y la posterior exposición pública de los mismos. Los 
debates en el aula y el trabajo colaborativo son, entre otros, momentos a través de los cuales los 
alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. Estos tendrán que comprender e 
interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se 
llega tras el estudio de las cuestiones planteadas. 

TIC: mediante la utilización continuada de recursos tecnológicos en la realización de actividades en 
gran grupo (pizarra digital, presentaciones PowerPoint, kahoot, etc.) o en la búsqueda y análisis de 
información en la web. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente 
en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales 
recursos, de una manera activa por parte del alumno. 

Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, 
permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así 
como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, 
alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Emprendimiento: gracias al carácter flexible y abierto de las diferentes actividades de las unidades 
didácticas de metodologías de enseñanzas activas, llevará al alumnado a asumir retos individuales y 
grupales de manera creativa, con confianza y seguridad y le ayudarán a desarrollar su capacidad de 
planificación, esfuerzo, elección y gestión y a materializar sus ideas para poder conseguir los 
objetivos propuestos. La sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los 
centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

  
  

21 
 

cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración 
y el respeto de las opiniones de los demás. 

Educación cívica y constitucional: a través de la realización de actividades y gamificación que 
requieren del trabajo cooperativo/colaborativo de sus componentes para garantizar su correcta 
resolución. Los alumnos han de concebir la tecnología como un medio al servicio de la sociedad, 
respetando, al mismo tiempo, los valores esenciales de las personas, analizar críticamente, desde un 
punto de vista moral, la relación existente entre los avances tecnológicos y sus repercusiones en la 
disminución de puestos de trabajo, analizar críticamente las aportaciones de la tecnología al mundo 
del ocio como saber qué repercusiones morales y sociales tiene y  valorar positivamente el trabajo 
manual junto al trabajo intelectual, como medios de proyección y realización personal. 

 

4.2. Elementos transversales LOMLOE. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores debe de ser 
complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se afrontan en las 
diferentes materias del departamento a través de los propios criterios de evaluación, debiéndose 
también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.  Los valores son los pilares en los 
que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una tarea transversal a los 
contenidos de las materias. Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean 
capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual.   

  

5. Evaluación. 

5.1. Evaluación LOMCE. 

De acuerdo con el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio los profesores evaluarán: los 
aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Momentos de la evaluación 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

    

Evaluación Inicial 

  

  

Evaluación Continua 

  

Evaluación Sumativa 

  

¿Qué se 
debe o 
desea 

evaluar? 

  

 Los conocimientos 
previos que permitan 
adecuar el proceso 
educativo que haga 
posible los aprendizajes 
significativos. 

Los avances, dificultades, 
trabas, que configuran el 
proceso de aprendizaje. 
También se puede evaluar el 
propio proceso. Se pretende 
posibilitar la modificación de 
estrategias de aprendizaje y 
adecuarlas a las necesidades 
detectadas. 

Los tipos y grados de 
aprendizaje que estipulan los 
objetivos, esto es, constatar 
el nivel alcanzado en la 
adquisición de las 
capacidades formuladas en 
los objetivos. 
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¿Cómo se 
ha de 

evaluar? 

Mediante 
procedimientos diversos: 

❖ Discusión en 
grupo. 

❖ Entrevistas 
personales. 

❖ Tormenta de 
ideas. 

❖ Pruebas 
objetivas. 

❖ Historial de los 
alumnos. 

❖ Registro e 
interpretación 
de respuestas y 
comportamiento
s de los alumnos. 

 Observación directa, realizada 
de un modo sistemático, de 
todo el proceso de 
aprendizaje. 

Preguntas orales, revisión de 
las actividades propuestas. 

Registro de todas las 
cuestiones observadas. 

Análisis, interpretación y 
consecuencias de tales 
observaciones. 

  

  

Observación, registro e 
interpretación de las 
respuestas y 
comportamientos de los 
alumnos. 

Pruebas de evaluación, 
análisis de los trabajos 
realizados, cuestionarios de 
autoevaluación. 

¿Cuándo se 
realizará la 

evaluación? 

 Al inicio de un nuevo 
período de aprendizaje.  

A lo largo del proceso de 
aprendizaje, después de un 
bloque de actividades, 
planteándose otras actividades 
de refuerzo, de recuperación, 
etc. 

Al final de un período de 
aprendizaje. 

 

5.1.1. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son enunciados que establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se 
espera hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de las capacidades 
indicadas en los objetivos de la materia.  

Los criterios de evaluación cumplen una función formativa que se manifiesta en 2 aspectos:  

• Ofrecen al profesor unos indicadores del desarrollo de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus 
alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 
advertidas.  

• Constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. 

 

5.1.2. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumnado y del proceso de enseñanza. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de 
información. 

Los procedimientos e instrumentos que van a utilizarse en las diferentes materias del departamento 
son: 

Realización de pruebas específicas. 

▪ Objetivas. 
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▪ Abiertas. 
▪ Resolución de ejercicios 
▪ Autoevaluación 
▪ Coevaluación 

Observación sistemática. 

▪ Plantilla de observación. 
▪ Lista de control. 

Pruebas orales. 

▪ Tormenta de ideas. 
▪ Puestas en común. 

Producción de los alumnos. 

▪ Actividades en clase (láminas, problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
▪ Memorias de investigación. 
▪ Rúbrica de ítems. 

5.1.3. Criterios de calificación. 

La evaluación del aprendizaje del alumno de la ESO será continua, formativa e integradora de forma 
que nos permita conocer de forma inmediata los fallos, las lagunas y los errores conceptuales en los 
aprendizajes de los alumnos, para así poder corregirlos en la medida de lo posible, teniendo en 
cuenta los diferentes elementos del currículo. 

La evaluación es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que pretende seguir 
enseñando mientras se evalúa y por tanto tiene un carácter formativo, y al atender 
sistemáticamente la diversidad de modos, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos tiene 
también un carácter integrador. 

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar, tanto el grado de adquisición 
de las competencias básicas como de consecución de los objetivos. Independientemente de los 
contenidos a evaluar y de los criterios de evaluación que se apliquen, la ejecución efectiva del 
proceso evaluador requiere una serie de técnicas e instrumentos adecuados para conocer de una 
manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto de cada uno de los estándares de 
aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno. 

La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los diferentes tipos de estándares, siempre a modo 
orientativo, y su peso respecto a la calificación global: 

• Estándares básicos: su valor corresponderá con el 50 % de la calificación final. 

• Estándares intermedios: su valor será el 30 % de la calificación final. 

• Estándares avanzados: determinará el 20 % de la calificación final. 

Obtención de la nota de cada evaluación. 

     La calificación del rendimiento de los alumnos se obtendrá asignando una nota numérica de cero 
a diez a cada una de las diferentes actividades con un porcentaje asignado a cada una de ellas. 
Después, se obtendrá la nota media de las actividades que sean de la misma categoría. 

A. Actividades de observación (AO) (10 %) 
B. Actividades de desarrollo (AD) (30 %) 
C. Actividades Basadas en Proyectos (ABP) (40 %) 
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D. Actividades de consolidación (AC) (20 %) 

Las actividades de observación (AO) se basarán mediante observación sistemática en el 
Cuaderno del profesor o rúbrica de evaluación en el aula virtual de EducamosCLM donde se recoge: 
asistencia a clase, participación en las actividades del aula, trabajo, atención e interés, orden, 
solidaridad dentro del grupo, cuidado del material individual y del aula. 

Obtención de la nota de la evaluación ordinaria.  

     La nota para la evaluación final ordinaria, se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres 
evaluaciones impartidas a lo largo de todo el curso. 

5.1.4. Recuperación. 

▪ Durante el curso. 

Si durante el curso, el alumno debiese recuperar alguna de las PEC’s o actividades de aprendizaje se 
realizará antes del final de la evaluación con el fin de superar los estándares de aprendizaje concretos 
de esa prueba bajo criterio del especialista de la materia. 

▪ En convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

Si existe la necesidad, tal y como viene en la orden, de considerar que un alumno no haya 
superado la evaluación continua en convocatoria ordinaria, existe la posibilidad de recuperar dichos 
estándares no superados en la convocatoria extraordinaria de julio, mediante pruebas escritas 
específicas o recuperación de contenidos mediante un proyecto concreto. 

▪ De materias pendientes. 

Las materias pendientes de años anteriores se recuperarán, informando antes del final de la 
primera evaluación a los alumnos por EducamosCLM y con copia a los padres con las pautas 
necesarias para su recuperación (misiones, pruebas, trabajos, PRI…) dependiendo de la materia a 
recuperar y de si se trata de evaluación continua respecto a las que cursan en el año actual. En el 
caso de ser una asignatura sin continuidad el profesor responsable entregará el PRI a los alumnos 
que están en cursos sin la asignatura pendiente del curso anterior. Su entrega se efectuará 
aproximadamente antes de la 2ª Evaluación (principios de marzo).  

En cada evaluación, y en la evaluación final es necesario realizar un plan de refuerzo para cada 
alumno que no haya superado la materia. 

 

5.1.5. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 
Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la 
relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias. 
Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
Secuenciación de contenidos y temporalización. 
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• Tecnología (2º). 

Tecnología    2º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos  

1.    Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social.  

1.1.    Describe las etapas del proceso de 
resolución técnica de problemas para dar solución 
a un problema técnico. 

B CMCT O, T, P x        

1.2.    Busca información en internet y otros 
medios, de forma crítica y selectiva, para 
encontrar soluciones a problemas técnicos 
sencillos. 

I CD, CPAA O, T x        

1.3.    Diseña un prototipo que dé solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

B CMCT O, T, P x        

1.4.    Valora la influencia en la sociedad de la 
actividad tecnológica describiendo el impacto 
social de ésta. 

I CSC O, T x        

2.    Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. 

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

B 
CMCT, 

CEC 
O, T, P x        

2.2.    Realiza las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo, respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y aplicando 
criterios de economía. 

I 
CMCT, 

CEC 
O, T x        

2.3.    Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad tecnológica y 
actúa responsablemente para reducir su impacto  

A CEC, CSC O, T x        

2.4.    Colabora y participa activamente, en el 
trabajo en grupo para la resolución de problemas 
tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de 
los demás miembros. 

B 
CMCT, 

CEC 
O, T x        

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica P CC IE U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
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1.    Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 

1.1.    Dibuja bocetos y croquis de objetos y 
sistemas técnicos con limpieza y orden, siguiendo 
la normalización básica en dibujo técnico. 

B CMCT O, T, P  x       

1.2.    Utiliza croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 

I CMCT O, T, P  x       

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

2.1.    Representa vistas de objetos (planta, alzado 
y perfil) empleando criterios normalizados con 
claridad y limpieza. 

B CMCT O, T, P  x       

2.2.    Dibuja a mano alzada y de forma 
proporcionada objetos y sistemas técnicos en 
perspectiva. 

I CMCT O, T, P  x       

2.3.    Utiliza medios informáticos para la 
representación de objetos y sistemas técnicos. 

A CD, CMCT O, T  x       

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

3.1.    Integra los documentos necesarios en la 
memoria técnica de un proyecto empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. 

B CMCT O, T  x       

3.2.    Expone, con apoyo de material escrito y 
gráfico, el proceso de resolución técnica de 
problemas relacionado con la construcción de un 
proyecto técnico concreto. 

A 
CMCT, 
CPAA 

O, T  x       

3.3.    Presenta documentación técnica con 
claridad, orden y limpieza. 

I CCL, CEC O, T  x       

Bloque 3. Materiales de uso técnico P CC IE U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna 
y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

1.1.    Identifica las propiedades de la madera y sus 
derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 
eléctricas,). 

I CMCT O, T, P   x x     

1.2.    Reconoce los materiales de los que están 
hechos objetos de uso habitual, relacionando sus 
aplicaciones con sus propiedades. 

B CMCT O, T, P   x x     

1.3.    Valora el impacto ambiental de la 
extracción, uso y deshecho de la madera y sus 
derivados y los metales y propone medidas de 
consumo responsable de estos materiales 
técnicos. 

A 
CMCT, 

CEC 
O, T   x x     
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2.    Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1.    Manipula, respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, las herramientas 
del taller en operaciones básicas de mecanizado, 
unión y acabado de la madera y los metales. 

B 
CMCT, 

CEC 
O, T   x x     

2.2.    Construye prototipos que den solución a un 
problema técnico siguiendo el plan de trabajo 
previsto. 

B 
CMCT, 

CEC 
O, T x  x x     

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas P CC IE U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

1.    Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos.  

1.1.    Describe, utilizando un vocabulario 
apropiado, apoyándose en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de las estructuras y 
sus elementos.  

B 
CD, CCL, 

CMCT 
O, T, P     x    

1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas 
sencillas con prototipos. 

B CMCT O, T, P     x    

2.    Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

2.1.    Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema, desde el punto 
de vista estructural y mecánico. 

B 
CMCT, 

CCL 
O, T      x   

2.2.    Describe el funcionamiento general de una 
máquina sencilla explicando cómo se transforma 
o transmite el movimiento y la fuerza. 

I 
CMCT, 

CCL 
O, T, P      x   

2.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos 
sencillos que permitan la transmisión y 
transformación de movimiento 

I CMCT O, T, P      x   

3.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

3.1.    Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión aplicándolos a 
situaciones cotidianas. 

B 
CMCT, 

CCL 
O, T, P       x  

4.    Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos 
eléctricos. 

4.1.    Diseña utilizando software específico y la 
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
simula su funcionamiento. 

I CMCT, CD O, T       x  

4.2.    Analiza el funcionamiento de circuitos 
eléctricos básicos, identificando sus componentes 
y describiendo su función en el conjunto. 

B CMCT O, T, P       x  

4.3.    Realiza el montaje de circuitos con 
componentes eléctricos básicos. 

B CMCT O, T       x  
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4.4.    Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la 
construcción de prototipos. 

I CMCT O, T       x  

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación P CC IE U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

1.    Describir las partes operativas de un equipo 
informático y su función. 

1.1.    Identifica las partes de un ordenador y su 
función en el conjunto. 

B 
CD, CCL, 

CMCT 
O, T        x 

1.2.    Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos de forma 
autónoma y responsable. 

B 
CD, CMCT, 

CSC 
O, T        x 

1.3.    Conoce los elementos básicos del sistema 
operativo y los utiliza correctamente. 

B CD, CMCT O, T        x 

1.4.    Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información. 

B CD, CMCT O, T        x 

1.5.    Instala y maneja programas y software 
básicos. 

A CD, CMCT O, T        x 

2.    Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.1.    Utiliza espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información de forma 
responsable y crítica. 

B 
CD, CMCT, 

CSC 
O, T        x 

2.2.    Conoce las medidas de seguridad aplicables 
a una situación de riesgo y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

I 
CMCT, 

CSC 
O, T        x 

3.    Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

3.1.    Elabora documentos de texto con 
aplicaciones informáticas, de forma individual y 
colaborativa, que integren tablas, imágenes y 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño.  

I 
CD, CMCT, 

CCL 
O, T x       x 

3.2.    Utiliza funciones básicas de las hojas de 
cálculo para elaborar el presupuesto en un 
proyecto tecnológico. 

I CD, CMCT O, T, P        x 

3.3.    Crea presentaciones mediante aplicaciones 
informáticas. 

B CD, CCL O, T        x 

4. Elaborar programas sencillos mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

4.1. Crea pequeños programas informáticos 
utilizando recursos propios fundamentales de 
lenguaje de programación de entorno gráfico.  

B CD, CPAA O, T, P        x 

4.2. Diseña y elabora la programación de un juego 
sencillo, animación o historia interactiva mediante 
un entorno de programación gráfico 

I CD, CPAA O, T, P        x 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

 

29 
 

La asignatura que se estudia en segundo de la ESO tiene un desarrollo que se organiza en torno a los 
siguientes bloques de contenido, que se imparten en los dos cursos de forma gradual, teniendo un 
carácter terminal en tercero de ESO en cuanto a la consecución de las competencias clave. 

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades y métodos 
que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución 
constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos 
y de soluciones, siguiendo criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta en 
práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de 
considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura y debe contemplar aspectos como el 
trabajo en grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás.  

Expresión y comunicación técnica. Dada la necesidad de interpretar y producir documentos 
técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño 
gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, 
especificidad y calidad técnica. En la elaboración de la documentación de un proyecto técnico se 
debe incorporar el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación de resultados 
textuales, numéricos y gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia.  

Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer las características, 
propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, 
dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así 
como, comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad 
y salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de técnicas de conformado 
y fabricación de productos.  

Estructuras y mecanismos.  Máquinas y sistemas. Se pretende formar al alumnado en el 
conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que están sometidos 
los elementos que la configuran y el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión 
y transformación del movimiento, ambos partes fundamentales de las máquinas. Los alumnos y 
alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la fuente de 
energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la electricidad. Asimismo, se introduce el estudio 
de la programación para el diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su presencia 
cada vez más significativa en nuestro entorno.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y desarrollo de los sistemas de 
información hace necesario tratar la información, procesarla, almacenarla y transmitirla de forma 
crítica y segura, utilizando los programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador 
y demás dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos y 
como elemento de programación y control. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso 
y los principios de funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los 
elementos de un sistema informático tanto en el campo hardware como del software. Las TIC no se 
conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de 
seguridad y de uso responsable de este medio. 

 

Los contenidos en 2º E.S.O. se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

UNIDAD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO. EL PROYECTO 

1. La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 
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2. Proceso de resolución técnica de problemas. Fases. 
3. Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet. 
4. Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas. 
5. Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización. 
6. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

UNIDAD 2: INFORMÁTICA. 

1. Uso de Internet. 
2. Seguridad informática. 
3. Hoja de cálculo. 
4. Editor de textos. 
5. Programación gráfica. 

UNIDAD 3: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

1. Introducción. 
2. Soportes y útiles de dibujo. 
3. Medidas. 
4. Normalización. 
5. Tipos de líneas. 
6. Acotación. 
7. Bocetos, croquis y dibujo técnico. 
8. Vistas de un objeto. Vistas principales. 
9. Diseño asistido por ordenador. 

UNIDAD 4: MATERIALES DE USO TÉCNICO. LOS METALES 

1. Introducción. 
2. Materias primas y materiales. 
3. Propiedades de los materiales. 
4. Materiales de uso técnico. 
5. Los metales. 
6. Los metales. Propiedades y obtención 
7. Los metales. Tipos de materiales metálicos. 
8. Los metales. Técnicas de conformado. 

UNIDAD 5: MATERIALES DE USO TÉCNICO. LA MADERA. 

1. La madera. Constitución. 
2. Propiedades. 
3. Clasificación. 
4. Obtención. 
5. Aplicaciones y formas comerciales. 
6. Trabajar con la madera. Herramientas y máquinas. 

UNIDAD 6: ESTRUCTURAS. 

1. Introducción. 
2. Carga y esfuerzos en las estructuras. 
3. Propiedades básicas de las estructuras. 
4. Elementos arquitectónicos. 
5. Tipos de estructuras artificiales. 
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UNIDAD 7: MÁQUINAS Y MECANISMOS. 

1. Introducción. Concepto de fuerza. Diferencia entre peso y masa. 
2. Máquinas y mecanismos. Tipos. 
3. Mecanismos de transmisión del movimiento. 
4. Mecanismos de transformación del movimiento. 

UNIDAD 8: ELECTRICIDAD Y ENERGÍA. 

1. Introducción. 
2. Partículas que componen la materia. 
3. Magnitudes eléctricas fundamentales. 
4. Cálculo de resistencias aplicando el código de colores de resistencias. 
5. Ley de Ohm. 
6. Cálculo de resistencias equivalentes. 
7. Resolución de circuitos eléctricos aplicando la ley de ohm. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1: INFORMÁTICA. 

Unidad 2: EL PROCESO TECNOLÓGICO. EL PROYECTO 

Unidad 3: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

PROYECTO 1: EL ORDENADOR. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4: MATERIALES DE USO TÉCNICO. LOS METALES 

Unidad 5: MATERIALES DE USO TÉCNICO. LA MADERA. 

Unidad 6: ESTRUCTURAS. 

PROYECTO 2: JUEGO EN MADERA. 

PROYECTO 3: ESTRUCTURA TRIANGULADA. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7: MÁQUINAS Y MECANISMOS. 

Unidad 8: ELECTRICIDAD Y ENERGÍA. 

PROYECTO 4:  AUTÓMATA. 

PROYECTO 5: LABERINTO MUSICAL. 

 

 
 
 
 
 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

2º ESO UD 1, 2 y 3 UD 4, 5 y 6 UD 7 y 8 
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• Tecnología (4º). 

Tecnología   4º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación    

1.    Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y los 
medios de comunicación que se utilizan en ambos 
sistemas de transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes 
tipos de conexión física entre un sistema 
emisor y un sistema receptor en la 
transmisión alámbrica de datos. 

B 
CPAA, 
CCL, 

CMCT 
O, T, P X          

1.2.    Describe las características más 
importantes de los distintos medios de 
comunicación inalámbrica, incidiendo en 
la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite. 

B 
CCL, 

CMCT 
O, T  X          

2.    Utilizar varias fuentes de información para 
conocer los diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la evolución del 
desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los 
distintos tipos de redes de comunicación 
de datos.  

A 
CPAA, 
CMCT 

O, T X          

2.2.     Investiga de forma cronológica las 
formas de conexión a internet y realiza un 
trabajo sobre este tema para su exposición 
en el aula. 

I 
CMCT, 

CCL, CD 
O, T X          

3.    Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital utilizando 
diferentes plataformas e interpretando y 
aplicando la información recogida de forma 
adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet utilizando 
distintas plataformas como páginas web, 
blogs, correo electrónico, wikis, foros, 
redes sociales 

B 
CMCT, 

CD 
O, T  X          

3.2.     Utiliza el ordenador como 
herramienta de búsqueda de datos y es 
capaz de interpretarla y aplicarla en la 
realización de trabajos relacionados con 
contenidos de la materia.  

B CD O, T X          

Bloque 2: Instalaciones en viviendas P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1.1.    Diferencia las instalaciones típicas en 
una vivienda. 

B CPAA O, T, P        X   
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1.    Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. 

1.2.    Conoce la normativa básica que 
regula las instalaciones de una vivienda. 

I CMCT O, T         X   

1.3.    Interpreta y maneja la simbología 
empleada en los esquemas de las distintas 
instalaciones características de una 
vivienda.  

B 
CMCT, 

CD 
O, T        X   

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones 
características de una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y experimentar 
montándolas físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

I 
CMCT, 

CD 
O, T         X   

2.2.    Realiza montajes de instalaciones 
características de una vivienda y 
comprueba su funcionamiento, 
trabajando de forma colaborativa en el 
aula-taller, aplicando las normas de 
seguridad adecuadas. 

B 
CPAA, 
CMCT, 

CSC 
O, T, P        X   

3.    Valorar la contribución al ahorro energético 
que puede producir la arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y los hábitos de consumo de sus 
usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas 
de reducción del consumo energético de 
una vivienda. 

A 
CD, 

CPAA, 
CSC 

O, T        X   

Bloque 3: Electrónica P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1.    Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico analógico y 
sus componentes elementales. 

1.1.    Explica las características y 
funcionamiento de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo y transistor. 

B 
CCL, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X        

1.2.    Describe el funcionamiento de un 
circuito electrónico analógico formado por 
componentes elementales, calculando los 
parámetros característicos de cada 
componente. 

I 
CCL, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X        

2.    Entender los sistemas de numeración y los 
principios y leyes de la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y resolución de circuitos 
electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre 
los diferentes sistemas de numeración. 

B 
CMCT, 
CPAA 

O, T, P    X       

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la 
función lógica que responde a un 
problema planteado. 

B 
CMCT, 

CD, 
CPAA 

O, T, P    X       
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2.3.   Obtiene la función lógica simplificada 
y la implementa mediante puertas lógicas. 

I 
CMCT, 

CD, 
CPAA 

O, T, P    X       

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, realizando el 
montaje real de los mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología adecuada. 

A 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSIEE 

O, T      X      

3.2.   Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de 
medida, siguiendo las normas de 
seguridad adecuadas en el aula-taller 

I 
CSC, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X        

Bloque 4: Control y robótica P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando 
los diferentes tipos de sistemas de control, 
describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

1.1.    Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T       X     

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes 
componentes que forman un sistema 
automático de control. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P      X     

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos 
para elaborar programas informáticos que 
resuelvan problemas tecnológicos utilizando 
tarjetas controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un 
lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de 
control. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T       X     

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma 
de control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que 
necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P      X     

3.    Diseñar y desarrollar en grupo un robot que 
funcione de forma autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, utilizando 
programas de simulación para verificar su 

3.1.   Diseña y desarrolla un programa para 
controlar un sistema automático o un 
robot que funcione de forma autónoma en 
función de la realimentación que recibe 
del entorno. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T       X    
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funcionamiento y realizando su montaje en el 
aula-taller. 

3.2.   Comprueba mediante programas de 
simulación el funcionamiento de un robot, 
y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

A 

CD, 
CMCT, 
CPAA. 
CSC 

O, T       X    

3.3.   Trabaja en grupo de forma 
participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando ideas 
para el diseño y construcción de un robot.  

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA. 
CSC 

O, T       X    

Bloque 5: Neumática e hidráulica P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

1.    Identificar los componentes característicos de 
los sistemas neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y funcionamiento, 
manejando con soltura la simbología necesaria 
para representar dichos elementos dentro de un 
circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes 
que forman parte de un sistema 
neumático e hidráulico. 

B 
CCL. 

CMCT 
O, T, P         X  

1.2.    Conoce la función de los 
componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento dentro 
de un circuito. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T         X  

1.3.    Emplea la simbología y 
nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver 
un problema tecnológico. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P         X  

2.    Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos neumáticos e 
hidráulicos sencillos previamente diseñados y 
conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e 
hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T         X  

2.2.   Realiza montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante 
simulación, trabajando de forma 
colaborativa dentro de un grupo en el aula-
taller. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T          X 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones 
de las tecnologías hidráulica y neumática 

A 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T          X 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 
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1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia valorando su repercusión social y 
económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos 
más importantes que se han producido a 
lo largo de la historia de la humanidad y su 
impacto económico y social en cada 
periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T  X         

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al 
desarrollo tecnológico relacionando 
inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CSC, CEC 

O, T  X         

2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su 
relación con el entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la evolución 
tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y 
tecnológicos desde varios puntos de vista, 
como el funcional, socioeconómico, 
técnico y formal. 

I 
CMCT, 
CPAA, 
CEC 

O, T, P  X         

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos 
naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la 
sostenibilidad del medio ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para 
reducir su impacto. 

B 
CMCT, 

CEC 
O, T  X         
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La asignatura de Tecnología en 4º ESO se organiza en cinco bloques de contenidos: 

Tecnologías de la información y de la comunicación: introduce al alumno en las diferentes técnicas 
de transmisión de la información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de 
transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que hay en 
Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 

Instalaciones en viviendas: se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de 
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de 
ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que 
contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 

Electrónica: se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman 
parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando 
software de simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

Control y robótica: los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad tecnológica que vive 
el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen conocimientos de programación 
que se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones 
diversas y funcionarán de forma autónoma. 

Neumática e hidráulica: numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su 
funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus componentes 
característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o 
montaje físico en el aula-taller. 

Tecnología y sociedad: es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la tecnología sobre 
la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica 
y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

 

Los contenidos en 4º E.S.O. se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

UNIDAD 1: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
1. Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 
2. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
3. Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a internet. 
4. Sistemas digitales de intercambio de información. 
5. Publicación e intercambio de información. 

UNIDAD 2: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
2. Análisis y evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la 

normalización en los productos industriales. 
3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

UNIDAD 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA. 
1. Electrónica analógica.  
2. Componentes básicos. 
3. Simbología y análisis de circuitos elementales.  
4. Aparatos de medida. 
5. Montaje de circuitos sencillos. 

UNIDAD 4: ELECTRÓNICA DIGITAL. 
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1. Electrónica digital. Sistemas de numeración. 
2. Álgebra de Boole. 
3. Puertas lógicas y funciones lógicas. 
4. Mapas de Karnaugh. 
5. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

UNIDAD 5: SIMULADORES CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. 
1. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 

analógicos y digitales. 
UNIDAD 6: DISPOSITIVOS DE CONTROL. 

1. Sistemas automáticos.  
2. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. 
3. Componentes característicos del sistema de control. 
4. El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y salidas 

de una plataforma de control. 
UNIDAD 7: ROBÓTICA. 

1. Señales digitales y analógicas. 
2. Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucles y condicionales. Aplicación 

de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 
3. Diseño y construcción de robots. 
4. Grados de libertad. 
5. Características. 

UNIDAD 8: INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 
1. Instalaciones características. 
2. Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 
3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y 

domótica. 
4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
5. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

UNIDAD 9: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 
1. Introducción a los fluidos. Propiedades. 
2. Magnitudes y unidades empleadas. 
3. Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. 
4. Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos. 

UNIDAD 10: SIMULADORES CIRCUITOS BÁSICOS. 
1. Diseño y simulación. 
2. Aplicaciones industriales. 

 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

4º ESO UD 1, 2 y 8 UD 3, 4 y 5 UD 6, 7, 8, 9 y 10 
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• Tecnologías de la información y la comunicación (4º). 

 Tecnologías de la información y la comunicación     
4º ESO  P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  

1.    Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la 
red.  

1.1.    Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales.  

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T X      

1.2.    Aplica políticas seguras de utilización 
de contraseñas para la protección de la 
información personal. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T X      

2.    Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

2.1.    Realiza actividades de intercambio 
de información con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad intelectual. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T X      

3.    Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web. 

3.1.    Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T X      

3.2.    Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales 
de libre distribución y los usa de forma 
adecuada en sus producciones. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CSC, CEC 

O, T X      

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. 

1.1 Identifica componentes físicos de un 
ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función en el 
conjunto. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P  X     

1.2 Describe las conexiones entre los 
componentes físicos de un ordenador. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CCL 

O, T  X     
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2.    Configurar y utilizar el sistema operativo 
identificando los elementos que lo componen y 
su función en el conjunto. 

2.1.    Diferencia los tipos de sistemas 
operativos describiendo sus 
características y elementos. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

2.2.    Configura los elementos básicos del 
sistema operativo y de accesibilidad del 
equipo informático. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

2.3.    Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

2.4.    Utiliza las aplicaciones de 
actualización y mantenimiento del sistema 
operativo con responsabilidad. 

A 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T  X     

3.    Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 

3.1.   Instala software de propósito general 
desde diversas fuentes como dispositivos 
físicos o internet. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

3.2.    Desinstala aplicaciones utilizando las 
herramientas adecuadas con criterios de 
seguridad. 

A 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CEC 

O, T  X     

4.    Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

4.1.   Identifica los dispositivos físicos 
necesarios para comunicar equipos en red, 
describiendo sus características y su 
función en el conjunto. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P  X     

4.2.    Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales.  

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

4.3.    Conoce los protocolos de 
comunicación entre equipos. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

4.4.    Administra con responsabilidad y 
seguridad la comunicación entre equipos y 
sistemas. 

A 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T  X     

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 
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1.    Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de documentos.  

1.1.    Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa.  

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X    

1.2.    Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X    

1.3.    Diseña bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar 
documentos. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X    

2.    Elaborar contenidos de imagen, audio y video 
y desarrollar capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

2.1.    Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T   X    

2.2.    Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video guardando los 
archivos en el formato adecuado. 

A 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X    

2.3.    Edita mediante software específico 
imágenes y crea nuevos materiales en 
diversos formatos con responsabilidad y 
autonomía. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC, 
CSIE 

O, T   X    

2.4.    Realiza producciones sencillas 
integrando vídeo y audio, utilizando 
programas de edición de archivos 
multimedia 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T   X    

3.    Utilizar aplicaciones y herramientas de 
desarrollo en dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. 

3.1.   Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del entorno educativo. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CEC 

O, T   X    



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

   

42 
 

3.2.    Diseña y crea aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles. 

A 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

   X    

Bloque 4. Seguridad informática P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información  

1.1.    Identifica las amenazas a la 
seguridad los equipos informáticos, su 
capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto 
para el equipo informático como para los 
datos. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CSC, CEC 

O, T, P    X   

1.2.    Emplea medidas de seguridad activa 
y pasiva con asiduidad y hábitos de 
protección adecuados. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CSC, CEC 

O, T    X   

1.3.    Utiliza de forma responsable 
distintos programas y aplicaciones de 
protección de equipos informáticos. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T    X   

2.    Reconocer los peligros derivados de la 
navegación por internet y adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. 

2.1.    Identifica los principales peligros 
derivados de la navegación por internet y 
sus consecuencias en el usuario, en el 
equipo y en los datos. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T, P    X   

2.2.    Emplea medidas adecuadas de 
protección en la navegación por internet. 

B 
CD, 

CMCT, 
CEC 

O, T    X   

2.3.    Describe la importancia de la 
actualización del software de protección y 
el empleo de antimalware y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

A 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CEC, CSC 

O, T    X   

2.4.    Conecta con redes WIFI desde 
distintos dispositivos de forma segura y 
desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T    X   

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Utilizar diversos recursos de intercambio de 
información conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

1.1.    Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T     X  
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1.2.    Utiliza los recursos que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publicación y difusión 
de contenidos. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T     X  

2.    Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, sonora 
y gráfica. 

2.1.    Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T     X  

2.2.    Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CEC, CSC 

O, T     X  

2.3.    Elabora un espacio web (blog, wiki, 
…) para la publicación y difusión de 
contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

B 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CEC 

O, T     X  

3.    Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

3.1.    Aplica los estándares de publicación 
de contenidos web. 

A 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T     X  

3.2.    Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona las propias de forma 
responsable y autónoma. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 

CEC, CSC 

O, T     X  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1.    Conocer las características básicas de internet 
y los servicios y posibilidades que ofrece. 

1.1.    Describe los servicios que ofrece 
internet y sus posibilidades tanto en el 
ámbito educativo como en el profesional, 
personal y de ocio. 

B 

CD, 
CMCT, 
CCL, 
CPAA 

O, T, P      X 

1.2.    Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la denominación 
de los elementos propios de internet.  

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T      X 

2.    Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

2.1.    Accede a servicios web y 
plataformas desde diversos dispositivos 
electrónicos. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T      X 
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2.2.    Realiza intercambio de información 
de forma segura en distintas plataformas 
en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T      X 

2.3.    Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

I 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T      X 

3.    Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas. 

3.1.    Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad y 
responsabilidad. 

B 
CD, 

CMCT, 
CPAA 

O, T      X 

4.    Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. 

4.1.    Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos con otras 
producciones, respetando los derechos de 
autor. 

I 

CD, 
CMCT, 
CPAA, 
CSC 

O, T      X 
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En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios 
propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales 
para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. Para ello se 
desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción de los alumnos en la red obliga a 
adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios 
de seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los 
materiales alojados en la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que 
debe ser gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha generalizado en todas las 
áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la arquitectura de los 
ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, 
conexión y principios de funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de 
programas de propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como 
inalámbrica son contenidos básicos de este bloque. 

Organización, diseño y producción de información digital. El tratamiento de la información es una 
de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe ser capaz de producir información en 
sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales como en la red. 
La diversidad de los formatos en los que se muestra la información hace que ésta no solo se 
encuentre en forma textual o numérica, siendo la producción de contenido multimedia (imágenes, 

sonido, vídeo) una parte fundamental del bloque que el alumno debe desarrollar. 

Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos 
locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al 
equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de 
este bloque. 

Publicación y difusión de contenidos. La información no es estática ni se crea para ser almacenada 
en ordenadores y dispositivos personales. La publicación y difusión de contenidos es una de las 
necesidades actuales. El alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, 
siguiendo los estándares establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus 
producciones las recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la 
web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso 
cotidiano tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional. 

Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el vehículo principal para el 
intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es 
innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas 
representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano 
de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las 
herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y 
de participación con autonomía y responsabilidad. 

Los contenidos se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

UNIDAD 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED. 
1. Entornos virtuales: definición, interacción y hábitos de uso. 
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2. Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, 
datos personales. 

3. Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 
4. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 
5. Ley de protección intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
6. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la 

web. 
UNIDAD 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES. 

1. Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. 
Funciones y conexiones. 

2. Software y utilidades básicas de un equipo informático. 
3. Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de 

propietario. Configuración y administración de distintos sistemas operativos. 
Organización de almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. 
Herramientas de un sistema operativo. 

4. Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 
5. Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
6. Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 
7. Protocolos de comunicación entre equipos. 

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 
2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 
3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 
4. Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 
5. Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 
6. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. 
7. Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
8. Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
9. Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramienta de desarrollo y utilidades básicas. 

UNIDAD 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

1. Definición de seguridad informática activa y pasiva. 
2. Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software 

de seguridad. 
3. Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad 

y particiones del disco duro. 
4. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
5. Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 
6. Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 
7. Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso… 
8. Conexión de forma segura a redes WIFI. 

UNIDAD 5: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 
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1. Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 
2. Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 
3. Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 
4. Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos 

texturales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis…). 
5. Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

UNIDAD 6: INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN. 

1. Internet, definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 
2. Direcciones IP, servidores y dominios. 
3. Acceso y participación en servicios web y plataforma desde diversos dispositivos 

electrónicos. 
4. Redes sociales, evolución, características y tipos. 
5. Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos. 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

4º ESO - TICS UD 1 y 2 UD 3 UD 4, 5 y 6 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

 

48 
 

• Tecnología Robótica (4º). 

Tecnología Robótica 4º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN 
ESTÁNDARES EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

U1 U2 U3 U4 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital  

1.    Analizar y describir el funcionamiento de los 
componentes electrónicos analógicos y bloques 
funcionales electrónicos utilizados en robótica. 

1.1.    Identifica los elementos que componen un circuito 
electrónico analógico. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P X    

1.2.    Explica las características y funcionamiento básico de los 
componentes electrónicos analógicos aplicados a la robótica  

B 
CD, CMCT, 
CPAA, CCL 

O, T, P X    

2.    Entender los sistemas de numeración y 
codificación básicos, así como los principios y 
leyes de la electrónica digital aplicándolos al 
diseño y solución de problemas relacionados con 
la robótica. 

2.1.    Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración y codificación. 

I 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P X    

2.2.    Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas 
básicas en circuitos electrónicos digitales  

A 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T X    

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, realizando el 
montaje real de los mismos. 

3.1.    Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T X    

3.2.    Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando su funcionamiento y 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

I 
CD, CMCT, 
CPAA, CSC 

O, T X    

Bloque 2. Sistemas de control P CC IE U1 U2 U3 U4 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando 
los diferentes tipos de sistemas de control, 
describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T  X   

1.2.    Identifica y clasifica los diferentes componentes que 
forman un sistema automático de control. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P  X   

1.3.    Interpreta un esquema de un sistema de control. I 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P  X   

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos P CC IE U1 U2 U3 U4 

1.    Adquirir las habilidades y los conocimientos 
básicos para elaborar programas informáticos. 

1.1.    Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o 
estructuras del lenguaje de programación elegido para usar 
una plataforma de control. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P   X  
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1.2.    Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando dichos programas a una plataforma 
de control 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T   X  

2.    Saber aplicar programas informáticos a 
plataformas de control para resolver problemas 
tecnológicos. 

2.1.    Utiliza correctamente la plataforma de control, 
realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

I 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T   X  

Bloque 4. Robótica P CC IE U1 U2 U3 U4 

1.    Analizar y describir los elementos básicos que 
componen un robot y los principios que rigen su 
funcionamiento. 

1.1.    Identifica y conoce los elementos básicos que forman un 
robot. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P    X 

1.2.    Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

B 
CD, CMCT, 
CPAA, CSC 

O, T    X 

1.3.    Realiza programas informáticos que son utilizados en 
plataformas de hardware libre para resolver problemas de 
control y verifica su funcionamiento físicamente. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T    X 

2.    Describir los sistemas de comunicación que 
puede utilizar una plataforma de control; así 
como conocer las aplicaciones que tienen en los 
distintos campos de la robótica. 

2.1.     Describe las características de comunicaciones USB, 
Bluetooth, WIFI y las empleadas en la telefonía móvil para 
comunicar o monitorizar el robot. 

I 
CD, CMCT, 
CPAA, CCL 

O, T, P    X 

3.    Comprender los movimientos y la forma de 
localizar o posicionar un robot conociendo la 
relación entre las articulaciones y grados de 
libertad del mismo 

3.1.    Indica la manera de posicionar el elemento terminal de 
un robot estático y de localizar un dispositivo móvil. 

A 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T    X 

4.    Diseñar, proyectar y construir un robot que 
resuelva un problema tecnológico planteado 
buscando la solución más adecuada y elaborando 
la documentación técnica necesaria del proyecto  

4.1.    Diseña y proyecta un robot que funcione de forma 
autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno y elabora la documentación técnica del proyecto. 

I 
CD, CMCT, 
CPAA, CCL 

O, T    X 

4.2.    Comprueba mediante programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el 
aula-taller. 

I 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T    X 

5.    Conocer las diferentes técnicas de fabricación 
en impresión en 3D y los pasos necesarios para 
imprimir una pieza. 

5.1.    Describe las fases necesarias para crear una pieza en 
impresión 3D. 

B 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T, P    X 

5.2.    Construye una pieza sencilla con la impresora 3D 
diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles en 
Internet. 

A 
CD, CMCT, 

CPAA 
O, T    X 
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1.     Aprender a trabajar en equipo con actitudes 
de respeto y tolerancia hacia las ideas de los 
demás participando activamente en la 
consecución de los objetivos planteados. 

1.1.    Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, 
buscando información adicional y aportando ideas para el 
diseño y construcción de un robot. 

B 
CD, CMCT, 
CPAA, CSC 

O, T    X 
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Los bloques de contenidos que se imparten en esta materia son:  

Electrónica analógica y digital: Se busca distinguir y conocer las características de las señales 
analógicas y digitales y el funcionamiento y propiedades de los componentes electrónicos ya que 
son fundamentales en la realización de sensores y actuadores que utiliza el robot. 

Sistemas de control: Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus 
valores, realizan alguna acción de forma automática, por lo que son de gran aplicación en los 
sistemas robóticos; así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas de control, 
los componentes que lo forman y sus características principales. 

Programación de sistemas técnicos: Se aprenden los conocimientos necesarios para programar 
usando algoritmos, diagramas de flujo, definiendo diferentes tipos de variables, así como estructuras 
de repetición, secuenciales y condicionales orientados al control de robots. 

Robótica: En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores 
bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y construcción de un robot. El alumno 
aprende los elementos básicos que tiene un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de 
una plataforma de software libre, en la cual realiza un programa informático que usa el robot, y otra 
de hardware libre, siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo de forma participativa 
en el aula-taller y realizando la documentación técnica del robot. 

Los contenidos se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

UNIDAD 1: ELECTRÓNICA ANALÓGICA. 
1. Electrónica analógica. 
2. Componentes electrónicos aplicados a la robótica. Simbología. 
3. Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de 

potencia. 
UNIDAD 2: ELECTRÓNICA DIGITAL. 

1. Electrónica digital. 
2. Sistemas de numeración y codificación.  
3. Álgebra de Boole.  
4. Puertas lógicas. 

• Simulador Arduino. Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con 
componentes analógicos y digitales aplicados a la robótica. 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE CONTROL. 
1. Sistemas automáticos.  
2. Sistema de control. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 
3. Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, 

comparadores y actuadores. 
4. Representación gráfica de sistemas de control. 

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS (hay que programarlo antes que la unidad3 de 
sistemas de control) 

1. Lenguajes de programación. Tipos y características. 
2. Algoritmos. Diagramas de flujo. 
3. Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles y 

condicionales. Funciones. 
4. Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

UNIDAD 5: ROBÓTICA (UD. 0 del curso 2020-2021) 
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1. Evolución de la robótica. 
2. Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. 

Señales eléctricas de un robot. 
3. Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Analógicos: de 

intensidad de la luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, de distancia… 
características técnicas y de funcionamiento. 

4. Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y aplicaciones 
reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

5. Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de 
posicionamiento para robot: móvil y brazo. 

6. Sistemas de comunicación de la plataforma de control. Puerto serie. Comunicación 
inalámbrica: wifi, bluetooth y telefonía móvil. 

7. Aplicaciones de la robótica: impresión 3D. 
 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

4º ESO - ROBÓTICA UD 1 y 2 UD 3 y 4 UD 5 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2º). 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Bloque 1: Expresión plástica  

1.    Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas gráfico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. 

1.1.    Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de 
la actividad. 

B 
CEC 

CMCT 
O, T, P       X X X 

1.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas. 

I 
CEC 

 
O, T, P       X X X 

1.3.    Experimenta con las témperas aplicando la técnica 
de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones…) 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de 
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 

B 
CEC 

CMCT 
O, T, P       X X X 

1.4.    Aprovecha materiales reciclados para la 
elaboración de obras, de forma responsable con el medio 
ambiente, y aprovechando sus cualidades gráfico–
plásticas. 

I 

CSC 
SIEE 

CMCT 

O, T       X X X 

1.5.     Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 

B 
CSC 

CAA 
O, T, P X X X X X X X X X 

2.    Expresar emociones utilizando 
recursos gráficos distintos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros. 

 

2.1.     Realiza composiciones que transmitan emociones 
básicas experimentando con los distintos recursos 
gráficos. 

B CAA O, T      X X X  

3.    Dibujar con distintos niveles de 
iconicidad de la imagen. 

 

3.1.    Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica elaborando bocetos, 
apuntes, dibujo esquemático, analítico y mimético. 

I 
CL 

 
O, T     X     

4.    Identificar y aplicar los conceptos 
de equilibrio proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

4.1.     Analiza el esquema compositivo básico, de obras 
de arte, y obras propias, atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 

I 
CEC 

CL 
O, T, P         X 
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4.2.     Realiza composiciones básicas con diferentes 
técnicas. 

B CAA O, T         X 

4.3.     Realiza composiciones modulares con diferentes 
procedimientos gráfico- plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

I CAA O, T, P         X 

5.    Identificar, diferenciar y 
experimentar las propiedades del color 
luz y el color pigmento. 

5.1.    Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis sustractiva y los 
colores complementarios. 

I CMCT O, T        X  

5.2.     Realiza modificaciones del color y sus propiedades 
aplicando las TIC. 

A CD O, T        X  

5.3.     Realiza composiciones abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 
del uso del color. 

I CL O, T, P        X X 

6.    Conocer y aplicar el proceso 
creativo en la elaboración de diseños 
personales y colectivos. 

6.1.    Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para 
la elaboración de diseños siguiendo las fases del proceso 
creativo 

B CMCT O, T, P X X X X X X X X X 

Bloque 2: Comunicación Visual P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

7.    Reconocer las leyes visuales que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración de obras 
propias. 

7.1.    Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas 
según los principios de la percepción. 

B 
CMCT 

AA 
O, T     X     

7.2.    Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
perceptivas 

I 
CMCT 

AA 
O, T     X     

8.    Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 

8.1.    Diferencia imágenes figurativas de abstractas 
mostrando una actitud receptiva a las diferentes 
representaciones de la imagen. 

B CEC  O, T, P     X     

8.2.    Reconoce distintos grados de iconicidad en una 
serie de imágenes. 

I 
CEC 

 
O, T, P     X     

9.      Crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-
significado. 

9.1.    Realiza la lectura objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y describiendo los elementos 
de la misma. 

B 
AA 
CL 

SIEE 
O, T, P     X X    

9.2.    Diseña símbolos gráficos. I 
AA 
CL 

SIEE 
O, T     X X    

10. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones de forma individual 
y en equipo. 

10.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guion técnico, 
story board, realización). 

I 
CSC 
SIEE 

O, T, P      X    
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10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo, respetando las opiniones ajenas. 

B 
CAA 

CSC 
O, P X X X X X X X X X 

10.3. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos 
visuales como las figuras retóricas. 

I 
CSC 
SIEE 

O, T, P      X    

11. Analizar y realizar cómics aplicando 
los recursos de manera apropiada. 

11.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada 
viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 
onomatopeyas. 

I 
SIEE 
CL 

O, T,       X    

12. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando la secuencia de manera 
crítica, reflexionando sobre la relación 
del lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. 

12.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con 
el mensaje. 

A 
SIEE 
CEC 

O, T, P      X    

Bloque 3: Dibujo Técnico aplicado a proyectos P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

14. Comprender los conceptos del 
punto, la línea y el plano, diferenciando 
claramente los distintos tipos de línea y 
trazando las distintas posiciones 
relativas. 

14.1.  Reconoce los elementos básicos del dibujo técnico. B CMCT  O, T, P X         

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

B CMCT O, T X         

15. Comprender el concepto de lugar 
geométrico a través de la aplicación de 
la circunferencia, la mediatriz, y la 
bisectriz en problemas sencillos. 

15.1. Resuelve problemas sencillos aplicando los lugares 
geométricos conocidos: circunferencia, mediatriz y 
bisectriz. 

A CMCT O, T, P X         

16. Conocer las propiedades de los 
polígonos y construirlos a partir de 
distintos datos y métodos, resolviendo 
problemas sencillos. 

16.1.  Determina los puntos y las rectas notables de los 
triángulos y otros polígonos. 

A 
CMCT 

 
O, T, P  X        

16.2.  Resuelve con precisión problemas sencillos de 
triángulos y cuadriláteros. 

I 
CMCT 

 
O, T, P  X        

16.3.  Construye correctamente polígonos regulares 
conociendo el lado, aplicando los trazados al diseño 
modular. 

A 
CMCT 

 
O, T  X        

16.4.  Construye correctamente polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia utilizando el método 
general basado en el Teorema de Thales. 

B 
CMCT 

 
O, T, P  X        

17. Comprender y aplicar casos 
sencillos de tangencia entre 
circunferencias y circunferencias y 
rectas. 

17.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas. 

B 
CMCT 
CEC 

 
O, T, P   X       
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18. Conocer el concepto de ángulo, sus 
tipos y realizar operaciones varias. 

18.1.  Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 
distintos datos. 

A 
CMCT 

 
O, T   X       

18.2. Construye espirales a partir de 2 o más centros. I 
CMCT 
CEC 

 
O, T, P   X       

19. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo de las 
vistas de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones 

19.1.  Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos 
e interpreta correctamente los elementos básicos de 
normalización. 

I 
CMCT 

CL 
CD 

O, T, P    X      

20.  Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera e isométrica aplicada a 
volúmenes sencillos. 

20.1.  Construye la perspectiva caballera y perspectiva 
isométrica de volúmenes sencillos. 

B 
CMCT 

CL 
CD 

O, T, P    X      



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

 

57 
 

El curso de EPVA de 2º ESO es bilingüe y así se refleja en sus contenidos. 

Los contenidos en 2º E.S.O. se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

BLOCK 1. TECHNICAL DRAWING APPLIED 
TO PROJECTS. 

 

UNIT 1. GEOMETRIC DRAWING 

• Basic elements of technical drawing. 

• Relative positions of the lines. 

• Loci: circumference, perpendicular 
bisector, bisector of an angle. 

 

UNIT 2. CONSTRUCTION OF POLYGONS 

• The polygons. 

• Triangles and Quadrilaterals. 

• Lines and points. 

• Construction of polygons. 

• Construction of polygons, 
General method. 

 

UNIT 3. TANGENCY, OVAL AND SPIRALS 

• Tangents and transitions. 

• Technical curves. 

• Oval, ovoid, spiral. 

 

UNIT 4. SYSTEMS OF REPRESENTATION. 
PERSPECTIVES 

• Orthogonal projection. 

• Introduction to standardization. 

• Systems of representation. 

• Axonometric system. 

 

 

 

BLOCK 2. VISUAL AND AUDIOVISUAL 
MEDIA 

 

UNIT 5. VISUAL PERCEPTION 

• Visual perception. Optical illusions. 

• Iconicity leves of the image. 

• Signifier andsignified in the image. 

 

BLOQUE 1. DIBUJO TÉCNICO APLICADO A 
PROYECTOS 

 

UNIDAD 1: DIBUJO GEOMÉTRICO 

• Elementos básicos del dibujo 
técnico 

• Posiciones relativas de las rectas 

• Lugares geométricos: 
Circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

 

UNIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍGONOS 

• Los polígonos. 

• Triángulos y cuadriláteros 

• Rectas y puntos notables. 

• Construcción de polígonos 

• Método general de construcción de 
polígonos 

 

UNIDAD 3: TANGENCIAS, ÓVALOS Y 
ESPIRALES 

• Tangencias y enlaces 

• Curvas técnicas 

• Óvalo, ovoide y espiral. 
 

UNIDAD 4: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN. PERSPECTIVAS 

• Concepto del sistema de proyección 
ortogonal. 

• Iniciación a la normalización. 

• Sistemas de representación 

• Perspectiva axonométrica. 
 

 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

UNIDAD 5: PERCEPCIÓN VISUAL 

• Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas. 

• Niveles de iconicidad de una imagen 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

   

58 
 

UNIT 6. VISUAL AND AUDIOVISUAL 
COMMUNICATION 

• Audiovisual communication. 

• Still image and moving image. 

• Mass media and advertising. 

• Audiovisual message creative 
process. 

• The comic strip. 

• Cinematic language. Expressive 
resources. 

• Responsible use of ICT. 

 

 

 

BLOCK 3. PLASTIC ARTS 

 

UNIT 7. ELEMENTS OF EXPRESSIONS 

• Expressive and aesthetic values of 
dot, line, texture, colour and 
chiaroscuro. 

• Graphic techniques. 

• Dry, wet and mixed medium. 

• Recycling and plastic qualities. 

 

UNIT 8 COLOUR 

• Colour theory. 

• Additive blend and substractive 
blend. 

• Qualities and symbolism of colour. 

• Digital colouring. 

 

UNIT 9. COMPOSITION 

• Composition. 

• Proportion, rhythm, balance. 

• Modular compositions. 

• Drawing from life, proportion. 

 

 

• Análisis del significante y significado 
de una imagen. 

 

UNIDAD 6: EL LENGUAJE VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

• Comunicación audiovisual. 

• Imagen fija e imagen en 
movimiento. 

• Los medios de masa y la publicidad. 

• Proceso creativo de mensajes 
visuales y audiovisuales. 

• El lenguaje del cómic. 

• El lenguaje cinematográfico. 
Recursos expresivos 

• Uso responsable y educativo de las 
TIC 

 

BLOQUE  3. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

UNIDAD 7: ELEMENTOS DE EXPRESIÓN 

• Valores expresivos y estéticos de los 
recursos gráficos: punto, línea, 
textura, color y claroscuros 

• Técnicas gráfico-plásticas. 

• Materiales y técnicas secas, 
húmedas y mixtas. 

• La reutilización de materiales y sus 
cualidades plásticas. 

 

UNIDAD 8: EL COLOR 

• Teoría del color. 

• Color luz y color pigmento 

• Valores expresivos y simbólicos del 
color. 

• Tratamiento digital del color. 
 

UNIDAD 9: LA COMPOSICIÓN 

• La composición 

• Conceptos de proporción, ritmo y 
equilibrio. 

• Composiciones modulares 

• Dibujo del natural, la proporción. 
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SCHEDULING / TEMPORALIZACIÓN 

COURS
E / 
CURSO 

1st TERM / 1º 
TRIMESTRE 

2nd TERM / 2º 
TRIMESTRE 

3th TERM / 3ER TRIMESTRE 

2º ESO UD 7, 1, 2,  UD 3, 8, 9 UD 4, 5 y 6 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (4º). 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Bloque 1: Expresión plástica 

1.    Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que evidencien 
las distintas capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 

1.1.    Realiza composiciones artísticas seleccionando y 
utilizando diferentes técnicas y los elementos del 
lenguaje plástico y visual. 

B 
CEC 

 
O, T, P X X X X X X X 

1.2.    Cambia el significado de una imagen por medio del 
color. 

B CL O, T X      X 

1.3.    Reconoce y aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando 
los materiales y las técnicas adecuadas. 

B 
CAA 
CEC 

 
O, T X      X 

1.4.    Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y 
valora y evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

I 
CAA 

CSC 
O, P X X X X X X X 

2.    Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas tanto 
analógicas como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

2.1.    Conoce y experimenta con diferentes técnicas y 
soportes en un proyecto creativo mostrando interés en 
todo el proceso. 

B 
CMC 
SIEE 

 
O, T X X     X 

3.    Elegir los materiales y las técnicas 
más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos 
objetivos prefijados. 

3.1.    Conoce, elige y aporta los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos artísticos. 

B CEC O, T, P X      X 

3.2.    Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráficos. 

B 
CEC 

 
O, T, P X X    X X 

4.    Colaborar en la realización de 
proyectos plásticos que comporten 
una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en 

4.1.    Diferencia entre el color luz y el color pigmento y 
sus aplicaciones. 

B CEC O, T X      X 

4.2.    Trabaja de forma cooperativa, valorando y     
respetando el trabajo en equipo. A CSC O, T, P X X X X X X X 
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equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. 

4.3.    Entiende el proceso de creación artística y sus fases 
y lo aplica a la producción de proyectos personales y de 
grupo. 

B CSC O, T, P X X X X X X X 

5.    Experimentar con los colores 
pigmentos primarios, secundarios y 
complementarios. 

5.1.    Experimenta con los colores primarios y 
secundarios estudiando la síntesis sustractiva y los 
colores complementarios. 

B CEC O, T X      X 

Bloque 2: Dibujo Técnico aplicado a proyectos P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

6.    Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, 
utilizando con precisión y limpieza los 
materiales de dibujo técnico. 

6.1.    Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo. 

B 
CEC 

CMCT 
O, T, P   X     

6.2.    Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y 
polígonos regulares utilizando con precisión y limpieza 
los materiales de Dibujo Técnico. 

B CMCT O, T, P  X      

6.3.     Resuelve con precisión problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 

B CMCT O, T, P  X      

6.4.     Resuelve y analiza problemas de configuración de 
formas geométricas planas y los aplica a la creación de 
diseños. 

B 
CMCT 

CD 
O, T, P  X      

7.2.    Dibuja las vistas (el alzado, la 
planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 

7.1.    Visualiza formas tridimensionales definidas por sus 
vistas principales. 

B 
CMCT 

CD 
O, T, P   X X    

7.2.    Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de 
figuras tridimensionales sencillas. 

B 
• CMCT 

CD 
O, T, P   X X    

7.3.    Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando el sistema de representación 
más adecuado. 

B 

• CMCT 

CD 
CEC 

O, T, P   X X    

7.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 
eligiendo el punto de vista más adecuado con precisión y 
exactitud. 

A 
CAA 
CEC 

CMCT 
O, T    X    

7.5.    Muestra iniciativa y actitud positiva en la 
realización de los trabajos. 

B CSC O, P X X X X X X X 

8.    Conoce y diferencia programas de 
dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas sencillas 
en los diferentes sistemas de 
representación. 

8.1.    Conoce la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 

B CD O, T  X X X    

Bloque 3: Fundamentos del diseño P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

   

62 
 

9.    Interpretar críticamente las 
imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales apreciando el proceso de 
creación artística. 

9.1.    Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 

B 
CSC  
CEC  

O, T, P X X      

9.2.    Observa y analiza los objetos de nuestro entorno, 
en su vertiente estética, de funcionalidad y utilidad. B 

CSC  
CEC  

O, T X X      

10.    Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura del lenguaje 
del diseño. 

10.1.  Identifica los distintos elementos del lenguaje del 
diseño y clasifica diferentes objetos en función de la 
familia o rama del Diseño. 

B 
CEC 

CL 
O, T, P X       

11.  Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades técnicas 
y expresivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

11.1.  Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 
modulares utilizando las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y del espacio. 

B CEC O, T, P  X X X    

11.2.  Conoce y planifica las distintas fases de realización 
de la imagen corporativa de una empresa. B 

SIEE 

CL 
O, T, P  X      

11.3.  Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando 
el trabajo organizado y secuenciado en la realización de 
todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la 
limpieza en las representaciones gráficas. 

A 
SIEE 

CEC 
O, T, P X X X X    

11.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos 
artísticos de diseño. 

B CD O, T, P X X   X X X 

11.5.  Planifica los pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos. 

B SIEE O, T, P X X X X X X X 

11.6.  Proyecta un diseño publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico, 
individualmente o en equipo, participando activamente 
en las actividades. 

I 
CAA 

SIEE 
O, T, P  X      

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

12.  Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia describiendo 
correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje 
audiovisual. 

12.1.  Analiza los tipos de plano valorando sus factores 
expresivos. 

B CEC  O, T, P     X X  

12.2.  Realiza un storyboard a modo de guion para la 
secuencia de una película. 

B 
CEC  
CD 

O, T      X  
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13.  Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 

13.1.  Visiona documentos audiovisuales identificando y 
analizando los diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara. 

B CEC  O, T, P      X  

13.2.  Recopila diferentes imágenes de prensa analizando 
sus finalidades. 

B 
CEC  
CL CSC 

O, T     X   

14.  Realizar composiciones creativas a 
partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual mostrando 
interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. 

14.2.  Elabora y manipula imágenes digitales utilizando 
distintos programas de diseño por ordenador. 

B CD O, T, P X X X X X X X 

14.3.  Analiza y realiza diferentes fotografías teniendo en 
cuenta diversos criterios estéticos. 

B CEC O, T, P     X   

14.4.  Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto audiovisual. A 

CD 
CEC 
SIEE 

O, T, P      X  

15.  Mostrar una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas por 
la publicidad rechazando los elementos 
de ésta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. 

15.2.  Analiza la publicidad con una actitud crítica desde 
el conocimiento de los elementos que los componen. 

B 

CSC 
SIEE 
CEC 
CL 

O, T, P     X   
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Los contenidos de EPVA en 4º E.S.O. se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

BLOQUE  1. DISEÑO Y GEOMETRÍA APLICADA AL DISEÑO 

UNIDAD 1 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

• La reutilización de materiales y sus cualidades plásticas. 

• Elementos y finalidades de la comunicación visual. 

• Funciones del diseño. 

• Ámbitos del diseño: Diseño industrial, de espacios, diseño textil, diseño gráfico y publicitario. 

• Análisis y descripción de los elementos del diseño. 

• Simbolismo del color. Su aplicación al diseño. 

• Tipografía 

UNIDAD 2 DISEÑO GRÁFICO, EDITORIAL Y PUBLICITARIO 

• La simplificación de la imagen: el logotipo 

• Proceso de un proyecto de diseño. 

• La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en un proyecto. 

• Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos. 

• Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos. 

• Trazado de tangencias y enlaces aplicándolo en la creación de diseños. 
 

BLOQUE  2. DIBUJO TÉCNICO 

UNIDAD 3 DISEÑO INDUSTRIAL.  

• Reconocimiento del dibujo técnico en obras artísticas, arquitectura, diseño y la ingeniería. 

• Iniciación al diseño por ordenador aplicado al dibujo técnico. 

 

UD 4 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

• Sistema diédrico. 

• Vistas diédricas. 

• Perspectiva isométrica. 

• Perspectiva caballera. 

• Perspectiva cónica. 

 

BLOQUE  3. EXPRESIÓN VISUAL 

UD 5.  LA FOTOGRAFÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Elementos del lenguaje audiovisual. 

• Análisis de imágenes fijas. Apreciación de sus valores estéticos. 

• Creación y manipulación de imágenes por ordenador. 
 

UD 6 EL CINE Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

• Estructura narrativa: storyboard. 

• Análisis de secuencias cinematográficas. 

• Creación y manipulación de imágenes por ordenador. 
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• Desarrollo de un proyecto audiovisual. 

• Análisis de anuncios audiovisuales. 

• Programas de edición de audio y video 
 

UD 7 EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual. 

• Significado del color. 

• Técnicas y materiales 

• Proyectos y procesos en la creación artística 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

4º ESO UD 1, 2, 7  UD 3, 4 UD 5 y 6 
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• Taller de arte y expresión (2º). 

Taller de arte y expresión 2º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Bloque 1: El arte para comprender el mundo 

1.   Comprender la obra artística o el 
objeto en el contexto histórico en el 
que se produce. 

1.1.    Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones 
visuales, entendiéndolas en función de su contexto 
histórico. 

B 
CEC 
CL 

O, T X X     

1.2.    Reconoce en obras de arte y manifestaciones 
visuales los elementos que configuran los lenguajes 
visuales, así como la expresividad de los mismos y su 
papel en la obra. 

B 
CEC 
CL 

O, T X X     

1.3.    Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas 
dentro de los contextos en los que se han producido, 
considerando la repercusión que tienen sobre las 
personas y las sociedades. 

I 

CSC 
CEC 

CL 

CAA 

O, T X X     

1.4.    Comprende la necesidad de expresión y 
comunicación de ideas, sentimientos y emociones en 
diferentes contextos, a través del arte, las imágenes y 
otros productos estéticos. 

 

B 

SIEE 
CEC 

CSC 

O, T X X X X X X 

2.    Analizar y comentar las distintas 
características de los objetos y las 
obras artísticas. 

2.1.    Distingue, analiza y comenta elementos del 
lenguaje plástico y visual en distintos tipos de imágenes 
y manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

B 
CEC 
CL 

O, T X X X X X X 

2.2.   Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la 
televisión, las imágenes multimedia y las artes. 

A 
CL 

CD 
O, T, P X X X  X  

Bloque 2: El proyecto y el proceso creativo P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

3. Conocer y aplicar las fases del 
proceso creativo en un proyecto 
cooperativo utilizando las técnicas 
apropiadas. 

3.1.    Entiende el proceso de creación artística y sus fases 
y lo aplica a la producción de proyectos personales y de 
grupo. 

B 
CAA 

CSC 
O, T, P X X X X X X 

3.2.    Planea y desarrolla un método de trabajo para una 
respuesta concreta. 

I 
SIEE 

CAA 
O, T, P X X X X X X 
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3.3.    Conoce y elige los materiales más adecuados 
aportándolos al aula para la realización de proyectos 
artísticos 

I 
CAA 

CMCT 
O, T, P X X X X X X 

3.4.    Crea composiciones aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante diferentes propuestas ajustándose a 
los objetivos finales. 

B 
CMCT 

CEC 
O, T, P X X X X X X 

3.5.    Colabora y es responsable al elaborar trabajos en 
equipo, demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad 
con todos los compañeros, valorando el trabajo 
cooperativo como método eficaz para facilitar el 
aprendizaje entre iguales. 

B 

SIEE 
CAA 

CSC 

O, T, P X X X X X X 

3.6.    Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A CD O, T, P X X X X X X 
3.7.    Respeta las normas del aula y usa adecuadamente 
los materiales y herramientas. B 

CAA 

CSC 
O, T, P X X X X X X 

Bloque 3: Expresión y creación de formatos artísticos P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 

4 Utilizar adecuadamente los soportes, 
materiales e instrumentos necesarios 
en cada proyecto. 

4.1.    Utiliza con propiedad los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse, manteniendo su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado. 

B 

CAA 
CEC 

CMCT 

O, T, P X X X X X X 

5 Desarrollar proyectos artísticos con 
autonomía evaluando el proceso y el 
resultado. 

5.1.    Desarrolla proyectos que transmiten diferentes 
emociones. B 

SIEE 

CSC 
O, T, P X X X X X X 

5.2.    Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

B 
CAA 

CSC 
O, T, P X X X X X X 
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Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden aplicarse 
de forma conjunta.  

BLOQUE 1. El arte para comprender el mundo  

Pretende despertar la creatividad del alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del 
mundo actual y de la historia del arte, estableciendo pautas para el análisis de la experiencia artística 
como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro un contexto particular.  

BLOQUE 2 El proyecto y proceso creativo 

 Enseña al alumnado a desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o 
cooperativo, buscando las soluciones más creativas posibles.  

BLOQUE 3 Expresión y creación de formatos artísticos 

Profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las más 
tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. 

  

UD. 1 ANÁLISIS HISTÓRICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA. ANÁLISIS HISTÓRICO  

1 EL ARTE EN EL ENTORNO.  

 Características generales, autores y obras más significativas. Evolución de técnicas y 
procedimientos. 

1 Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA 

- Soportes 

- Técnicas secas y húmedas. 

- Técnicas mixtas. 

UD 2. ANÁLISIS TÉCNICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA MULTIMEDIA 

ANÁLISIS 

Análisis de objetos y obras:  

- Características físicas, funcionales, estéticas y simbólicas. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Diseño de una lámpara. Elaboración de la lámpara en papel u otro material. Paso de lo bidimensional 
a lo tridimensional con materiales reciclados 

UD.3. DISEÑO PUBLICITARIO. SEÑALÉTICA 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 

Diseño publicitario.  

Señalética. 

El uso de las TIC en el proyecto 

 Búsqueda de información. 

Traslado de un dibujo a imagen digital y tratamiento: simplificación de una imagen. (si las 
condiciones nos permiten el uso de aulas de informática) 

APLICACIÓN DEL PROCESO CREATIVO AL DISEÑO 

Grabado y estampación. 

UD.4. DISEÑO DE PRODUCTO. ESCULTURA MÓVIL 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 
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Diseño de producto. ESCULTURA MÓVIL. 

- Volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. 

- Proyectos sostenibles: ecología y medio ambiente. Reciclado de envases. 

El uso de las TIC en el proyecto  

Búsqueda de información. 

Audiovisuales: La imagen analógica y digital. 

- Programas de retoque y edición fotográfica. (si las condiciones nos permiten el uso de aulas de 
informática) 

APLICACIÓN DEL PROCESO CREATIVO AL DISEÑO 

- Volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. 

Pasar del boceto a la escultura móvil. 

UD.5. DISEÑO DE MODA 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 

Esbozo, boceto, dibujo final 

El uso de las TIC en el proyecto 

Creación de un PPT para presentación del proyecto de moda. 

Búsqueda de información 

APLICACIÓN DEL PROCESO CREATIVO AL DISEÑO  

Presentación en un proyecto del diseño de una prenda de vestir. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TELAS CON TINTES. (reciclar ropa usada. Darle un nuevo uso) 

UD.6. DISEÑO DE ESPACIO. ESCENOGRAFÍAS. ESPACIO URBANO. 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 

Diseño de espacio. Escenografías. 

 Espacio urbano. MAQUETAS Y DIORAMAS. 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 

Diseño de espacio. Escenografías. 

 Espacio urbano. MAQUETAS Y DIORAMAS. 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

2º ESO TAE UD  2, 6  UD 1, 4 UD 3, 5  

 

Es necesario tener siempre en cuenta que esta materia tiene un carácter marcadamente 
procedimental y permite hacer compatible la práctica de una metodología individualizada como 
cooperativa. 
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5.2. Evaluación LOMLOE. 

5.2.1. Saberes básicos. 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes 
básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que 
constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo 
de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia 
el Decreto 82/2022, de 12 de julio.   

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI (2007), señala que los 
contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, principios, generalizaciones, 
estrategias, normas, valores…que manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los 
objetivos propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que posibilitan la 
formación e integración social de las personas”.   

 

5.2.2. Competencias específicas. 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 
82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe 
poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 
cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, 
por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 
ámbitos y los criterios de evaluación”.  

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
para cada asignatura. 

 

5.2.3. Criterios de evaluación. 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: 
“referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 
actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 
2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio.  

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, para 
cada asignatura.  

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 
competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo 
contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar por cada 
equipo/departamento didáctico). Además, cada una de las competencias específicas debe 
conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del 
alumnado.  
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Obtención de la nota de cada evaluación. 

     La calificación del rendimiento de los alumnos se obtendrá asignando una nota numérica de cero 
a diez a cada una de las diferentes actividades que formarán parte de las situaciones de aprendizaje 
propuestas con un porcentaje asignado a cada una de ellas. Después, se obtendrá la nota media de 
las actividades que sean de la misma categoría. 

A. Actividades de observación (AO) (10 %) 
B. Actividades de desarrollo (AD) (30 %) 
C. Actividades Basadas en Proyectos (ABP) (40 %) 
D. Actividades de consolidación (AC) (20 %) 

Las actividades de observación (AO) se basarán mediante observación sistemática en el 
Cuaderno del profesor o rúbrica de evaluación en el aula virtual de EducamosCLM donde se recoge: 
asistencia a clase, participación en las actividades del aula, trabajo, atención e interés, orden, 
solidaridad dentro del grupo, cuidado del material individual y del aula. 

 

5.2.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación 
y descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización. 
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• Tecnología y Digitalización (1º y 3º). 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en cada de los dos cursos de 1º y 3º de ESO, además de 
desglosar los saberes básicos en función de la competencia y del criterio que se trabajan en cada curso. Como se puede observar, hay algunos 
criterios de evaluación que se trabajan en los dos niveles y otros que se tratan en un solo nivel. 

 

Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO   

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación 

Val 
1º 

ESO 
% 

Val. 
 3º 

ESO 
% 

Saberes básicos 1º ESO Saberes básicos 3º ESO 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada proveniente 
de diversas fuentes, de manera 
crítica y segura, aplicando procesos 
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con herramientas 
de simulación, para definir 
problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones 
a partir de la información obtenida. 

CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA4, 
CE1 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando 
y contrastando información procedente de diferentes 
fuentes de manera crítica, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia. 

5 10 

A. Proceso de resolución de problemas.  - 
Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación y 
definición de problemas planteados. 

A. Proceso de resolución de 
problemas. 
 - Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación 
y definición de problemas 
planteados. 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso 
habitual a través del análisis de objetos y sistemas, 
empleando el método científico y utilizando herramientas 
de simulación en la construcción de conocimiento. 

5 

 A. Proceso de resolución de problemas.  - 
Análisis de productos y de sistemas 
tecnológicos: construcción de  
conocimiento desde distintos enfoques y 
ámbitos. 

 

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de 
los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 
problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología 
y analizándolos de manera ética y crítica. 

5 

 A. Proceso de resolución de problemas.  - 
Herramientas y técnicas de  
manipulación y mecanizado de Materiales en 
la construcción de objetos y prototipos. 
Introducción a la fabricación digital.  
Respeto de las normas de seguridad e higiene. 
 D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 

 - Técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento seguro de la información. 

Copias de seguridad. 
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2. Abordar problemas tecnológicos 
con autonomía y actitud creativa, 
aplicando conocimientos 
interdisciplinares y trabajando de 
forma cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar soluciones 
a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y 
sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y 
sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, 
técnicas y procedimientos  
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con 
actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

 

10 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 
 - Estrategias, técnicas y marcos de 
resolución de problemas en 
diferentes contextos y sus fases. - 
Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 
abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y 
herramientas, así como las tareas necesarias para la 
construcción de una solución a un problema planteado, 
trabajando individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

5 10 

A. Proceso de resolución de problemas.  - 
Estrategias, técnicas y marcos de resolución 
de problemas en diferentes contextos y sus 
fases. 

A. Proceso de resolución de 
problemas. 
 - Estrategias, técnicas y marcos de 
resolución de problemas en 
diferentes contextos y sus fases. 

 

3. Aplicar de forma apropiada y 
segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores,  
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en 
cuenta la planificación y el 
diseño previo, para construir o 
fabricar 
 soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos. 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE3, 
CCEC3 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica y respetando 
las normas de seguridad y salud correspondientes. 

30 

 A. Proceso de resolución de problemas.  
- Estructuras para la construcción de 
modelos. 

- Sistemas mecánicos básicos: montajes 
físicos o uso de simuladores.  - 
Electricidad y electrónica básica: montaje 
de esquemas y circuitos físicos o 
simulados. Interpretación, cálculo, diseño 
y aplicación en proyectos. 

- Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

 

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su  
funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño 
de soluciones tecnológicas, partiendo de los 
conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica. 

 

25 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 

- Estructuras para la 
construcción de modelos.  - 
Sistemas mecánicos básicos: 
montajes físicos o uso de 
simuladores. 

- Electricidad y electrónica 
básica: montaje de esquemas 
y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño 
y aplicación en proyectos.  - 
Materiales tecnológicos y su 
impacto ambiental. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CURSO 2022/2023 

   

75 
 

4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones 
a problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y 
recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las 
herramientas digitales, para 
comunicar y difundir información 
y propuestas. 

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación 
de un producto desde su diseño hasta su difusión, 
elaborando documentación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, empleando los 
formatos y el vocabulario técnico adecuados, de 
manera colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto. 

15 15 

B. Comunicación y difusión de ideas. 
- Expresión gráfica: boceto y croquis.  

Acotación y escalas.                                    

- Habilidades básicas de comunicación 
interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias 
del entorno virtual (etiqueta digital). 

- Aplicaciones CAD en dos dimensiones 
para la representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos. 

B. Comunicación y difusión de  
ideas.                                         -  
Aplicaciones CAD en tres 
dimensiones para la 
representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos.  - 
Herramientas digitales para la 
elaboración, publicación y 
difusión de documentación 
técnica e información multimedia 
relativa a proyectos. 

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento  
computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica. 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a 
problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas 
de programación de manera creativa. 

15 10 

C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. 
 - Algoritmia y diagramas de flujo. 

  

C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. 
 - Algoritmia y diagramas de flujo.  
- Autoconfianza e iniciativa: el 
error, la reevaluación y la 
depuración de errores como parte 
del proceso de aprendizaje. 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) 
empleando los elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia artificial que añadan 
funcionalidades a la solución. 

 

10 

 C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. - 
Aplicaciones informáticas 
sencillas, para ordenador y 
dispositivos móviles, e 
introducción a la inteligencia 
artificial. 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de  5  C. Pensamiento computacional,  

 

  

manera autónoma, con conexión a internet, mediante 
el análisis, construcción y programación de robots y 
sistemas de control. 

   programación y robótica.  - 
Sistemas de control programado: 
montaje físico y uso de 
simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Internet 
de las cosas. 
 - Fundamentos de robótica: 
montaje y control programado de 
robots de manera física o por 
medio de simuladores. 
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6. Comprender los fundamentos 
del funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno 
 digital de aprendizaje, 
analizando sus componentes y 
funciones y ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer un uso 
más eficiente y seguro de los 
mismos y para detectar y 
resolver problemas técnicos 
sencillos. 

CP2, 
CD2, 
CD4, 
CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 
digitales de uso cotidiano en la resolución de 
problemas sencillos que en ellos se pudieran producir, 
analizando los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y adoptando 
medidas de seguridad para la protección de datos y 
equipos. 

5 

 D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 

  
- Dispositivos digitales. 
Elementos del hardware y del software. 
Identificación y resolución de problemas 
técnicos sencillos. 
- Sistemas de comunicación 
digital de uso común. Transmisión de 
datos. Tecnologías inalámbricas para la 
comunicación. 

 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos 
en distintas plataformas, configurando correctamente 
las 
 herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 
respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

6.3. Organizar la información de manera estructurada, 
aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 

5 

 D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Herramientas y plataformas de 
aprendizaje: configuración, mantenimiento 
y uso crítico. 
- Herramientas de edición y 
creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. 
Propiedad intelectual. 

 

5 

D. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 
- Técnicas de tratamiento, 
organización y almacenamiento seguro de 
la información. 
Copias de seguridad. 
- Seguridad en la red: amenazas 
y ataques. Medidas de protección de 
datos y de información. Bienestar digital: 
prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia 
imagen y de la intimidad, acceso a 
contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

 

7. Hacer un uso responsable y  
ético de la tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 
identificando 
 sus repercusiones y valorando  
la contribución de las 
tecnologías emergentes, para 
identificar las aportaciones y el  

STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CC4 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica 
en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo 
largo de su historia, identificando sus aportaciones y 
repercusiones y valorando su importancia para el 
desarrollo sostenible. 

5  A. Proceso de resolución de problemas.  
- Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

  
E. Tecnología sostenible. 
 - Tecnología sostenible. Valoración crítica 
de la contribución a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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impacto del desarrollo 
tecnológico en la sociedad y en 
el entorno. 

 
7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución 
 del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y 
ético de dichas tecnologías. 

 

5 

 E. Tecnología sostenible.  - 
Desarrollo tecnológico: 
creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. Ética 
y aplicaciones de las tecnologías 
emergentes. 
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Características de las Unidades didácticas de 1º ESO:  

 
ACLARACIONES  
Las Ud 0 y Ud 1 se explica al comienzo de curso y se debe poner en práctica a lo largo de todo el curso. Se calificará solamente la 1ª evaluación. En el 

resto de evaluaciones se valora dentro de las tareas propias de los saberes trabajados. 
 

Características de las Unidades didácticas de 3º ESO:  

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval Peso % 

UD 1. Materiales de uso técnico. Los plásticos. 
- Plásticos. 
- Proyecto: Camino hacia la sostenibilidad. 

1ª A 2.2 15 

UD 2. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
Expresión gráfica. 
- Análisis de objetos técnicos. 
- Repercusiones medioambientales. 
- Documentación técnica y gráfica de proyectos 
tecnológicos. 
- Repaso expresión gráfica. 
- Uso de algún programa CAD 3D: Freecad, Tinkercad o 

1ª/2ª B 4.1  15 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios eval Peso % 

UD 0. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Uso de la plataforma de EducamosCLM. 

 TEAMS, PAPÁS (seguimiento Educativo), AULA VIRTUAL 

1ª A, D, E 
6.1, 6.2, 

6.3 
12,5 

UD 1. La tecnología y el proceso tecnológico. 

- Herramientas y normas 
- Materiales 
- Análisis de objetos 

Proyecto básico (Cohete Los Gnomos de Gnu) 

1ª A, D, E 

1.1, 1.2, 

1.3 

 2.2 

 7.1 

20 

UD 2. Expresión gráfica: 

- Boceto y croquis. 
- Acotación y escalas 
- Programa gráfico 2D: librecad, paint, qcad 

1ª/2ª B 4.1 7,5 

UD 3. Estructuras y mecanismos. 

- - Estructuras: tipos de estructuras, elementos 
estructurales, esfuerzos.  

- - Mecanismos básicos: la palanca, poleas y 
engranajes. 

- - Proyecto. 

2ª A, B, D 

2.2 

 3.1 

 4.1 25 

UD 4 Electricidad: 

 -  Simbología, elementos de un circuito, serie-paralelo, 
ley de ohm y montajes básicos. 

 (Actividad relacionada con el impacto 
ambiental - energías renovables)  

- Proyecto:  

3ª A, B, D, E 

2.2 

 3.1 

 4.1 

 7.1 
20 

UD 5. Programación por bloques: manejo básico de 
Scratch. 

- Bloques de repetición, condicionales. 
- Práctica: uso de la tarjeta Makey Makey. 

- Proyecto: Programando a los ATA. 

3ª C 5.1 15 
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Sketchup. 
- Prácticas del programa anterior. 

UD 3. Mecanismos.  
- Transformación circular.  
- Cálculos.  
- Transformación de movimiento. 
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sosteniblidad: Tecnologías emergentes, aportaciones para 
la mejora del bienestar, para la reducción del impacto 
ambiental y para la igualdad social, partiendo de un uso 
ético y responsable. 

2ª A, E 
 3.2 
7.2 

15 

- UD 4. Electrónica básica. 
- Electricidad.  
- Cálculo de variables eléctricas. 
- Componentes (resistencias, tipos de resistencias, diodos, 
condensadores y transistores). 
- Montajes, simulación y prácticas. 
- Proyecto. 

1ª / 2ª A, B 

1.1 
2.1 
 2.2 
3.2 
4.1 

20 

- UD 5. Programación  
- Algoritmos. Diagramas de flujo.  
- Herramientas principales: condicionales, bucles de 
repetición y variables.  
- Programación utilizando Tinkercad, Scratch o 
similar. Simulación.  
- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sostenibilidad: Análisis de dispositivos que utilizan 
tecnologías emergentes y su contribución a la 
sostenibilidad.  

2ª / 3ª C, E 
5.1 
5.2 
7.2 

15 

UD 6. Sistemas de control. Robótica.  
- Tarjeta Arduino  
- Tinkercad con Arduino. (arduinoblocks?)  
- Prácticas de simulación con tarjeta Arduino y 
componentes electrónicos.  
- Proyecto: Construcción de Sistemas 
automáticos sencillos.  

3ª C, A 

1.1 
2.1 
 2.2 
5.1 
 5.2 
 5.3 

20 
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• Proyectos de Artes Plásticas y Visuales (1º). 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 1º ESO 

Relación entre las competencias específicas, descriptores operativos del perfil de salida, criterios de evaluación y saberes básicos 

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

Competencia específica Peso 
relativo 

Descriptor 
Operativo 

Peso 
relativo 

Criterio de evaluación Peso 
relativo 

1. Comprender las fases del 
proceso creativo en la 
elaboración de proyectos 
artísticos, tanto grupales como 
individuales, analizando y 
poniendo en práctica diferentes 
propuestas y alternativas, para 
desarrollar la creatividad y la 
actitud colaborativa. 

 

15% CCL1 

CP1 

STEM3 

CD3 

CPSAA5 

CE3 

CCEC4 

2,14% 

2,14% 

2,14% 

2,14% 

2,14% 

2,14% 

2,14% 

 

1.1 Entender el proceso de creación artística en sus 
distintas fases y aplicarlo a la producción de proyectos 
personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de 
secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad. 

5% - Fases del proceso creativo. 

- Planteamiento de un 
proyecto artístico: 
necesidades y objetivos. 

- Estrategias creativas para la 
resolución de problemas. 
Técnicas de pensamiento 
divergente. Visual thinking 

1.2 Planear y desarrollar un método de trabajo con una 
finalidad concreta, mostrando iniciativa en la búsqueda de 
información y seleccionando la adecuada, junto con los 
diferentes materiales, instrumentos y recursos necesarios 
para su realización. 

5% 

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, 
demostrando una actitud de tolerancia y flexibilidad con 
todos los compañeros, valorando, además, el trabajo 
cooperativo como método eficaz para desarrollarlos. 

5% 

2. Valorar y analizar 
manifestaciones artísticas de 
diferentes períodos de la historia 
del arte, entendiendo sus valores 
comunicativos, además de 
mostrando interés por las 
propuestas culturales y creativas 
más cercanas, para comprender, 
de una forma más profunda e 
integral, la necesidad expresiva 
del ser humano desde sus 
orígenes. 

 

15% CCL3 

CD1 

CD2 

CCEC1 

CCEC2 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran 
los lenguajes visuales, así como la expresividad de los 
mismos, en obras de arte, utilizando un proceso de análisis 
de creaciones representativas. 

10% - El arte como medio de 
expresión a lo largo de la 
historia. 

- Reconocimiento de valores 
comunicativos, artísticos y 
expresivos en las imágenes 
fijas y en movimiento. 

- El arte en el entorno más 
cercano: movimientos 
culturales y museos 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas 
dentro de los contextos en los que se han producido, 
considerando la repercusión que tienen sobre las personas 
y las sociedades. 

5% 
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3. Desarrollar la capacidad 
creativa, imaginativa y expresiva, 
a través de la experimentación, 
usando los diferentes medios y 
técnicas del lenguaje gráfico-
plástico y audiovisual, para 
aplicarlas en proyectos artísticos 
de cualquier tipo. 

 

30% CP1 

STEM1 

STEM2 

STEM3 

STEM4 

CD2 

CCEC3 

CCEC4 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

3,75% 

 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y 
reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, usando, no 
solo materiales y herramientas innovadoras, sino también 
materiales biodegradables, que respeten la normativa 
actual relativa al respeto y preservación del medio 
ambiente. 

10% - Técnicas y medios gráfico-
plásticas. 

- Técnicas y medios 
audiovisuales. 

- Experimentación y 
aplicación de técnicas en 
proyectos. 3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos, 

utilizando diferentes técnicas plásticas y audiovisuales 
adaptadas a un objetivo concreto. 

10% 

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, 
teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos ejercicios 
creativos, sus valores expresivos y estéticos. 

10% 

4. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones, por medio del diseño 
y construcción, tanto de forma 
individual como colectiva, de 
distintas propuestas artísticas y 
culturales, de carácter 
interdisciplinar, inspirándose en 
las características del entorno, 
para desarrollar la autoestima, la 
empatía hacia necesidades 
sociales y estéticas cercanas y la 
pertenencia a una comunidad. 

 

20% CCL1 

CCL5 

CP1 

CC1 

CD3 

CCEC3 

CCEC4 

2,85% 

2,85% 

2,85% 

2,85% 

2,85% 

2,85% 

2,85% 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio 
concreto y desarrollar en él una intervención artística que 
exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando 
atención a sus características y siguiendo las fases del 
proceso creativo. 

10% - Arte y ciencia. 

- Arte y naturaleza. Reciclaje, 
ecología y sostenibilidad. 

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo 
de un proyecto grupal, que modifique o complemente el 
entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y 
acordes con el medio circundante. 

10% 

5. Comprender la importancia de 
la coordinación interdisciplinar 
en la creación de un proyecto 
conjunto de centro, colaborando 
activamente en su 
planteamiento, desarrollo y 
exhibición, así como aportando, 
de forma abierta, ideas y 
planteamientos de resolución, 
para obtener una visión global e 
integral de los aprendizajes, y ser 
conscientes de su incidencia 

20% CCL1 

CCL5 

CP1 

STEM3 

CD3 

CPSAA3 

CC1 

CE1 

CE2 

 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

2,22% 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación 
interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas por los distintos 
departamentos, de forma flexible y activa, planteando 
además propuestas creativas. 

10% - Trabajos artísticos para 
modificar espacios escolares. 
La instalación en la escuela. 

- El proyecto artístico 
interdisciplinar 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo 
y exhibición de proyectos de centro, evaluando no solo las 
propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino 
también su idoneidad dentro del proceso creativo. 

10% 
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tanto en el entorno más cercano 
como en su desarrollo personal. 

 

TOTAL 100%  100%  100%  
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Aunque los contenidos se organizan en cuatro bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden 
aplicarse de forma conjunta.  

 

BLOQUE 1. PROCESO CREATIVO. 

BLOQUE 2. EL ARTE PARA ENTENDER EL MUNDO. 

BLOQUE 3. EXPERIMENTANDO CON TÉCNICAS ARTÍSTICAS. 

BLOQUE 4. ACTIVIDAD ARTÍSTICA INTERDISCIPLINAR RELACIONADA CON EL ENTORNO EDUCATIVO. 

 

Unidad 1. Proyecto artístico 

• Fases del proceso creativo 

• Estrategias creativas. Visual Thinking 

Unidad 2. Arte en la historia. 

• Arte en la historia 

• Museos, movimientos culturales 

Unidad 3. Comunicación, arte y expresión. 

• Valor comunicativo del arte. 

• Valor expresivo del arte. 

• Imagen fija y en movimiento. 

Unidad 4. Técnicas y medios grafico-plásticos. 

• Técnicas de dibujo 

• Técnicas de pintura 

• Técnicas de volumen 

Unidad 5. Técnicas y medios audiovisuales. 

• Fotografía 

• Cine 

Unidad 6. Arte y naturaleza.  

• Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

Unidad 7. Arte en el espacio.  

• Instalación artística 

 

 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

1º ESO PAPV UD  4, 1 UD 2, 3, 5 UD 6, 7 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3º). 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º ESO 

Relación entre las competencias específicas, descriptores operativos del perfil de salida, criterios de evaluación y saberes básicos 

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

Competencia específica Peso 
relativo 

Descriptor 
Operativo 

Peso 
relativo 

Criterio de evaluación Peso 
relativo 

1. Comprender la importancia 
que las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas han tenido 
en el desarrollo del ser humano, 
mostrando interés por el 
patrimonio como parte de la 
propia cultura, para entender 
cómo se convierten en el 
testimonio de los valores y 
convicciones de cada persona y 
de la sociedad en su conjunto, y 
para reconocer la necesidad de 
su protección y conservación. 

 

10% CCL1 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CCEC1 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean 
las producciones plásticas, visuales y audiovisuales más 
relevantes, así como su función y finalidad, describiendo 
sus particularidades y su papel como transmisoras de 
valores y convicciones, con interés y respeto, desde una 
perspectiva de género.  

5% Manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes, 
incluidas las contemporáneas 
y las pertenecientes al 
patrimonio local: sus aspectos 
formales y su relación con el 
contexto histórico. 

1.2. Valorar la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y 
el análisis guiado de obras de arte. 

 

5% 

2. Explicar las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus 
iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural 
y artístico, justificando las 
opiniones y teniendo en cuenta 
el progreso desde la intención 
hasta la realización, para valorar 

10% CCL1 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC1 

CC3 

CCEC1 

CCEC3 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

 

2.1. Explicar, de forma razonada, la importancia del 
proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y mostrando un 
comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 

5% Los géneros artísticos. 

Las formas geométricas en el 
arte y en el entorno. 
Patrimonio arquitectónico. 
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el intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo 
intercultural, así como superar 
estereotipos. 

 

2.2. Analizar, de forma guiada, diversas producciones 
artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada estética hacia el 
mundo y respetando la diversidad de las expresiones 
culturales. 

5% 

3. Analizar diferentes propuestas 
plásticas, visuales y 
audiovisuales, mostrando 
respeto y desarrollando la 
capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia 
y del disfrute estético, para 
enriquecer la cultura artística 
individual y alimentar el 
imaginario. 

 

10% CCL1 

CCL2 

CD1 

CPSAA4 

CC1 

CC3 

CCEC2 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

 

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y 
audiovisuales de diversos tipos y épocas, analizándolas con 
curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura personal y su imaginario 
proprio. 

5% El lenguaje visual como forma 
de comunicación y medio de 
expresión. Pensamiento 
visual. 

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del 
arte en todas sus formas y vertientes, compartiendo con 
respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 
personal de forma abierta. 

5% 

4. Explorar las técnicas, los 
lenguajes y las intenciones de 
diferentes producciones 
culturales y artísticas, 
analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso 
como el producto final, su 
recepción y su contexto, para 
descubrir las diversas 
posibilidades que ofrecen como 
fuente generadora de ideas y 
respuestas. 

 

20% CCL2 

CD1 

CD2 

STEM1 

STEM3 

CPSAA3 

CC3 

CCEC2 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

 

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas 
y lenguajes artísticos, así como sus distintos procesos y 
resultados en función de los contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, buscando y analizando la 
información con interés y eficacia. 

10% Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la 
línea y el plano. Posibilidades 
expresivas y comunicativas. 

Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades 
expresivas: forma, color y 
textura. 

La percepción visual. 
Introducción a los principios 
perceptivos, elementos y 
factores. 

La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y 
ritmo aplicados a la 
organización de formas en el 
plano y en el espacio. 

Espacio y volumen. La luz 
como elemento formal y 
expresivo. 

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los 
lenguajes de diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 
incorporándolas creativamente en las producciones 
propias. 

10% 
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5. Realizar producciones 
artísticas individuales o 
colectivas con creatividad e 
imaginación, seleccionando y 
aplicando herramientas, técnicas 
y soportes en función de la 
intencionalidad, para expresar la 
visión del mundo, las emociones 
y los sentimientos propios, así 
como para mejorar la capacidad 
de comunicación y desarrollar la 
reflexión crítica y la 
autoconfianza. 

 

25% CCL2 

CD3 

CPSAA1 

CPSAA3 

CPSAA4 

CC3 

CCEC3 

CCEC4 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

3,12% 

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través 
de la experimentación con diversas herramientas, técnicas 
y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y 
la reflexión crítica. 

10% El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: 
reproducir, aislar, 
transformar y asociar. 

Factores y etapas del proceso 
creativo: elección de 
materiales y técnicas, 
realización de bocetos. 

Introducción a la geometría 
plana y trazados geométricos 
básicos. Formas poligonales. 
Curvas técnicas y enlaces. 
Aplicación en el diseño. 

Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y 
sus características expresivas. 

Técnicas básicas de expresión 
gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte 
y en el diseño; sus 
características funcionales y 
expresivas. 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas 
individuales o colectivas, justificando el proceso creativo, 
mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 
racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las 
técnicas y los soportes adecuados al propósito. 

15% 

6. Apropiarse de las referencias 
culturales y artísticas del 
entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer 
las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, 
cultural y social. 

5% CCL2 

CD1 

CPSAA3 

CC1 

CCEC3 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, a través del análisis de los aspectos formales y de 
los factores sociales que determinan diversas 
producciones culturales y artísticas actuales. 

2% Representación de las tres 
dimensiones en el plano. 
Introducción a los sistemas de 
representación. 

El módulo como elemento 
constructivo. Tipos de 
módulo en diseño. 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y 
artísticas del entorno en la elaboración de producciones 
propias, mostrando una visión personal. 

3% 
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7. Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de 
forma creativa, las posibilidades 
que ofrecen las diversas 
tecnologías, para integrarlos y 
enriquecer el diseño y la 
realización de un proyecto 
artístico. 

 

10% CCL2 

CCL3 

STEM3 

CD1 

CD2 

CD5 

CC1 

CC3 

CCEC4 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

1,11% 

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de 
forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, 
experimentando con distintas técnicas visuales o 
audiovisuales en la generación de mensajes propios, y 
mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 
materiales, soportes y herramientas. 

10% Imagen fija y en movimiento, 
origen y evolución. 
Introducción a las diferentes 
características del cómic, la 
fotografía, el cine, la 
animación y los formatos 
digitales. 

Edición digital de la imagen 
fija y en movimiento. 

Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de 
forma individual o en grupo. 
Experimentación en entornos 
virtuales de aprendizaje. 

8. Compartir producciones y 
manifestaciones artísticas, 
adaptando el proyecto a la 
intención y a las características 
del público destinatario, para 
valorar distintas oportunidades 
de desarrollo personal. 

 

10% CCL1 

STEM3 

CD3 

CPSAA3 

CPSAA5 

CE3 

CCEC4 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

1,42% 

 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las 
producciones y manifestaciones artísticas, argumentando 
de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de 
las oportunidades que pueden generar, con una actitud 
abierta y con interés por conocer su importancia en la 
sociedad. 

3% El lenguaje y la comunicación 
visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. 
Contextos y funciones. 

Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y 
análisis. 

La imagen a través de los 
medios de comunicación y las 
redes sociales. 

8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas 
con una intención previa, de forma individual o colectiva, 
organizando y desarrollando las diferentes etapas y 
considerando las características del público destinatario. 

4% 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado 
final de producciones y manifestaciones artísticas, 
realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo 
los errores, buscando las soluciones y las estrategias más 
adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades 
de desarrollo personal que ofrecen. 

3% 

TOTAL 100%  100%  100%  
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El curso de EPVA de 3º ESO es bilingüe y así se refleja en sus contenidos. 

Los contenidos en 3º E.S.O. se distribuyen en las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

BLOCK 1. ARTISTIC AND CULTURARL 
HERITAGE. AESTHETIC APPRECIATION 
AND ANALISIS. 

 

UNIT 1. ARTISTIC GENRES 

• Artistis genres from the Renaissance 
to the contemporary era. 

• Spanish architectural heritage. 

• Geometry in the arts and the 
enviroment. 

 

BLOCK 2. FORMAL ELEMENTS OF IMAGES 
AND VISUAL LANGUAGE. GRAPHIC 
EXPRESSION 

 

UNIT 2. VISUAL PERCEPTION 

• Visual perception. 

• Optical illusions. 

• Impossible figures. 

 

UNIT 3. THE DOT, THE LINE, THE PLANE, 
LIGHT, COLOUR, TEXTURE. 

• Expressiveness of the dot, the line 
and the plane. 

• Light, colour, texture. 

 

UNIT 4. COMPOSITION. 

• Composition 

• Balance 

• Rhythm 

• Movement 

 

BLOCK 3. ARTISTIC AND GRAPHIC-
PLASTIC EXPRESSION. TECHNIQUES AND 
PROCEDURES. 

 

BLOQUE 1. PATRIMONIO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL. APRECIACIÓN ESTÉTICA Y 
ANÁLISIS. 

 

UNIDAD 1. GÉNEROS ARTÍSTICOS 

• Géneros artísticos desde el 
Renacimiento a la época 
contemporánea. 

• Patrimonio arquitectónico hispano. 

• Geometría en el arte y el entorno. 

 

BLOQUE 2. ELEMENTOS FORMALES DE LA 
IMAGEN Y DEL LENGUAJE VISUAL. LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

UNIDAD 2. PERCEPCIÓN VISUAL 

• Percepción visual. 

• Ilusiones ópticas. 

• Figuras imposibles. 

 

UNIDAD 3. PUNTO, LÍNEA, PLANO, LUZ, 
COLOR, TEXTURA. 

• Expresividad del punto, de la línea y 
del plano. 

• Luz, color y textura. 

 

UNIDAD 4. COMPOSICIÓN. 

• Composición. 

• Equilibrio. 

• Ritmo. 

• Movimiento. 

 

BLOQUE 3. EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
GRÁFICO-PLÁSTICA: TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

UNIDAD 5. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICO-PLÁSTICA. PROCESO CREATIVO. 

• Técnicas de dibujo 
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UNIT 5. TECHNIQUES OF GRAPHIC-
PLASTIC EXPRESSION. THE CREATIVE 
PROCESS. 

• Drawing techniques. 

• Painting techniques. 

• Volume techniques. 

• The creative process. 

 

UNIT 6. GEOMETRIC DRAWINGS. 
MODULAR COMPOSITIONS. 

• Loci. 

• Polygons. 

• Technical curves. Tangents. 

• Designing modular compositions. 

 

UNIT 7. SYSTEMS OF REPRESENTATION. 

• Systems of representation 

• Isometric projection 

• Cavalier projection 

• Linear perspective 

 

BLOCK 4. IMAGE AND VISUAL AND 
AUDIOVISUAL COMMUNICATION. 

 

UNIT 8 VISUAL AND AUDIOVISUAL 
COMMUNICATION. STILL AND MOVING 
IMAGE. 

• Visual communication 

• Audio-visual language 

 

UNIT 9. IMAGE AND AUDIOVISUAL 
TECHNIQUES. 

• Creating and manipulating images 

• Animation 

 

 

• Técnicas de pintura 

• Técnicas de volumen 

• Proceso creativo 

 

UNIDAD 6. DIBUJOS GEOMÉTRICOS. 
COMPOSICIONES MODULARES. 

• Lugares geométricos. 

• Polígonos. 

• Curvas técnicas. Tangentes. 

• Diseño de composiciones modulares 

  

UNIDAD 7. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

• Sistemas de representación. 

• Perspectiva isométrica 

• Perspectiva Caballera 

• Perspectiva Cónica 

 

BLOQUE 4. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

UNIDAD 8. COMUNICACIÓN VISUAL Y 
AUDIOVISUAL. IMAGEN FIJA Y EN 
MOVIMIENTO. 

• La comunicación visual. 

• Lenguaje audiovisual 

 

 

UNIDAD 9. TÉCNICAS DE CREACIÓN DE 
IMAGEN Y AUDIOVISUAL. 

• Creación y modificación de la 
imagen. 

• Animación 

 

 

 

SCHEDULING / TEMPORALIZACIÓN 

COURSE 
/ CURSO 

1st TERM / 1º 
TRIMESTRE 

2nd TERM / 2º 
TRIMESTRE 

3th TERM / 3ER 
TRIMESTRE 

3º ESO UD 2, 3, 6 UD 1, 4, 5 UD 7, 8, 9 
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5.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

La normativa de evaluación que establece para la LOMCE la Orden de 15/04/2016, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes y para la LOMLOE la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes contempla que todos los docentes y profesionales 
implicados evaluarán su propia práctica educativa.  

El departamento establece la evaluación docente al término de cada UUDD con el objetivo de 
mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, podrán ser los propios 
alumnos quienes evalúen al profesor, pues ellos han sido los principales protagonistas del proceso. 
Se les realiza un cuestionario a través de las aulas virtuales de evaluación docente. 

De igual forma, la evaluación de la práctica docente será realizada por el propio profesor, valorando 
una serie de indicadores propuestos por el equipo/departamento didáctico y formulando las 
propuestas de mejora correspondientes. Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se 
recogerá en las actas del departamento didáctico, al analizar los resultados académicos logrados por 
los alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para 
la mejora. El análisis también constará en la Memoria Anual del departamento didáctico. Con todas 
estas consideraciones se contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora que se 
implementa en el centro. 

 

6. Metodología. 

6.1. Orientaciones metodológicas.  

      En la programación se seguirá una serie de metodologías y técnicas que se consideran más 
adecuadas para conseguir los objetivos marcados, en líneas generales es una metodología activa y 
participativa, donde nuestro papel es ser una guía para los alumnos, ya que son los protagonistas 
de todo el proceso. 

     Además, será flexible y personalizada que tendrá en cuenta los distintos niveles y capacidades 
del alumnado, así como sus características individuales y de grupo. 

     Está encaminada a que los alumnos alcancen de la mejor manera posible las competencias clave, 
especialmente aquella que desde las diferentes materias puedan contribuir en mayor media y 
fomentar las inteligencias múltiples (GARDNER). 

     En la programación se siguen teorías como el Constructivismo (NOVAK): la Teoría del Aprendizaje 
que destaca la importancia de la acción, es decir, del proceder activo en el PROCESO DE APRENDIZAJE 
y donde el profesor guía, proporciona información y desarrolla la crítica, mientras que el alumno 
razona y desarrolla capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes. 

     Se aplican las directrices de teorías innovadoras de aprendizaje como es el “Conectivismo” cuyo 
principal impulsor es George Siemens y se relaciona con el uso de las TIC. Esta es la teoría de 
aprendizaje en la era digital, el mismo defiende que los aprendizajes residen fuera de los alumnos 
enfocado a conectar con conjuntos de información cuando sea necesario para así aprender más. La 
nueva información adquirida, posibilita que el alumno reconozca cuando la información es 
importante y cuando no lo es, a compartir sus conocimientos con los demás. “Lo importante no es 
lo que saben hoy los alumnos, sino que sean capaces de aprender a buscar lo que necesitarán saber 
mañana”. 
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     Por eso, la metodología en el aula tendrá muy en cuenta el uso de las tecnologías para dotar a los 
alumnos las herramientas necesarias para lograr que sean capaces de aprender a aprender y de ser 
autónomos en su proceso de aprendizaje. 

     Trabajaremos estructuras del Aprendizaje Cooperativo (David y Roger Jonhson), término 
genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la 
organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su 
propio aprendizaje. Ya que interactúan con los demás compañeros, tomando decisiones, aprenden 
a ser críticos, y a gestionar sus aprendizajes, dando y recibiendo ayuda, además mediante el trabajo 
cooperativo se fomenta otros de los principios como es el de socialización 

     La inteligencia emocional por ser un aspecto de gran importancia para el desarrollo del alumno 
en cuanto a la mejora de calificaciones y al desempeño general educativo, además de ayudar a 
capacitar a los alumnos para ser emocionalmente inteligentes para una vida en sociedad y contribuir 
a principios como por ejemplo en clima de afecto y seguridad. Se fomentarán actitudes positivas 
ante diferentes situaciones siguiendo las competencias que señala Daniel Goleman como resultado 
de sus investigaciones: competencia emocional de uno mismo y gestión de las relaciones 

     La gamificación ‘Game Based Learning’ es una metodología activa basada en el juego, que es 
digno de ser valorado en el proceso de enseñanza aprendizaje y de maduración del individuo, con 
posibilidad pedagógica como medio y fin del desarrollo de las personas. El juego tiene gran poder 
socializante, además la accesibilidad que tienen nuestros alumnos a las nuevas tecnologías, lo hace 
como nueva forma de diversión con gran valor educativo. Por ello se usa esta metodología de la 
gamificación en cada una de las unidades con la incorporación de Insignias en el aula EDUCAMOS 
CLM, Aula Virtual o QUIZIZZ, que permite saber qué conocimientos han adquirido de la exposición 
de los contenidos con porcentajes individuales, y además entre ellos compiten por la clasificación 
final.  

     La manera de llevar a cabo estas teorías será mediante el aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

6.2. Estrategias metodológicas. 

 Basaremos nuestra actividad docente en diferentes estrategias: 

• Estrategia de Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
quizás, la tarea más difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar 
estrategias que sustenten la metodología global propuesta. 

• Estrategia de Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la 
creatividad y marque la forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una 
investigación, no en el sentido científico de la palabra, sino en el experimental, es decir, que 
el alumno/a descubra a través de la experiencia y la observación. 

• Estrategia de Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico 
y visual, puesto que toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte 
del individuo. Se trata, no sólo de desarrollar destrezas o lograr técnicas que permitan realizar 
determinados trabajos o tareas, sino que, sobre todo, fomentar el uso de un modo creativo y 
particular, de diversos procedimientos aplicados a un mismo fin. 
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• Estrategias de Mejora: Se consigue evaluando el proceso de enseñanza, por parte de los 
docentes y del alumnado. La evaluación se hace de la UD (alumnado y docente) y la propia 
Programación didáctica.  

  

6.3. Actividades.  

 Según el  Artículo  2 del RD 1105/2014. Y el Artículo  4 orden ECD 65/2015 establece que “Deberán 
diseñarse actividades que permitan la adquisición de más de una competencia al mismo tiempo” 

     Las clases siempre tienen un nexo común, Introducción, desarrollo y conclusión, secuencia que 
estructura la Programación, cada UD y cada sesión.  

     Las actividades son secuenciadas también y parten de los criterios de evaluación para su diseño, 
ya que en ellos confluyen competencias y objetivos. Las hay de varios tipos, distribuidos según el 
contexto: 

• Introducción (AM): Refuerzo a través del Repaso y relación con nueva propuesta. Parten del 
nivel competencial del alumnado, que se determina dependiendo de la UD, si es directamente 
vinculante con anteriores de las que se tiene ya constancia o no, entonces se hará la evaluación 
con lluvia de ideas, agrupamientos, pregunta-respuesta y rutinas de pensamiento: 
- Actividades de conocimientos previos (ACP) 
- Actividades de Motivación (AM) 

• Desarrollo (AD): Abordamos los contenidos. 
- Actividades de Desarrollo (AD) 
- Actividades de Refuerzo (AR) 
- Actividades de Ampliación (AA) 

• Consolidación (AC): Refuerzo de lo aprendido mediante su integración y visión personal.  
- Actividad Basada en Proyectos (ABP) 
- Actividad de Conclusión (AC) 
- Actividad de evaluación (AE) 
- Actividad de Autoevaluación (AAE) 

  

El eje vertebrador del área es la resolución técnica de problemas, por tanto, el enfoque 
metodológico que se aplique estará en torno a él. Se basará en el planteamiento de problemas para 
los que hay que encontrar una solución adecuada, que será un producto tecnológico capaz de 
satisfacer una necesidad o de solucionar el problema planteado. Éste es el denominado proceso 
tecnológico que se desarrollará siguiendo el método de proyectos. 

 

El método de proyectos es un método de resolución de problemas técnicos. Consiste en aplicar los 
conocimientos y habilidades en proyectos o pequeñas experiencias con el fin de resolver un 
problema técnico o necesidad para agudizar la observación, el ingenio y el trabajo en equipo. 

Los contenidos enunciados serán introducidos en forma de espiral de manera que en cada proyecto 
tecnológico se trabajen a la vez varios tipos de contenidos. Por medio de actividades 
complementarias relacionadas con el problema planteado (análisis de objetos, consultas 
bibliográficas, ensayos y pruebas, experiencias, debates, etc.) cada resolución de un problema debe 
recorrer contenidos variados tales como técnicas de fabricación, expresión gráfica, hábitos de 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf
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trabajo metódico, etc. De esta forma se pretende que los aprendizajes adquieran funcionalidad ya 
que se hace uso efectivo de ellos. 

 

La puesta en práctica de este proceso en el aula requiere seguir una serie de fases que podrían ser 
las siguientes: 

- Motivación. Planteamiento del problema. 

- Análisis del problema propuesto. 

- Diseño y elaboración del objeto tecnológico. 

- Comprobación de la solución. 

 

Esta sucesión no es excluyente de cualquier otra; se puede completar con más posibilidades como 
la investigación y reparación de averías, ensayos de operadores, organización y gestión del taller, 
incluyendo el almacén y los suministros, etc. 

En el apartado de motivación hay que reseñar que captar el interés de alumno no siempre es fácil, 
por lo que cuando sea posible deben utilizarse recursos como medios audiovisuales, salidas al 
exterior, visitas a talleres, industrias o empresas, etc. 

 

En ningún momento se puede olvidar que el nivel al que planteamos el problema debe estar en 
consecuencia con los conocimientos previos del alumno. 

• La fase de análisis del problema consiste en conseguir la información necesaria, bien como 
tarea del propio alumno y su grupo bien proporcionada por el profesor, como apuntes, 
fotocopias, fichas de trabajo, esquemas y cualquier material que se considere necesario. Toda 
la información recogida debe ser analizada y seleccionada, presentándose en grupo ante el 
resto de la clase. 

• El análisis de ciertos objetos puede resultar muy valioso, sobre todo si tiene relación con lo 
que vayamos a construir. 

• En la fase de diseño y elaboración se pondrá en práctica el aprendizaje de procesos de trabajo 
con su secuenciación, así como operaciones básicas, conocimiento de materiales, organización 
del trabajo, etc. Al diseñar se ejercita la expresión gráfica, pasando de bocetos a croquis y de 
estos a verdaderos planos con especificaciones técnicas. 

• Por último, en la comprobación del resultado mediante pruebas de funcionamiento, controles 
de calidad, etc., se observarán las posibles modificaciones y se podrá sentir la satisfacción de 
un trabajo bien hecho. 

 

Como puede desprenderse de los párrafos anteriores, se intenta compaginar metodología activa y 
constructivista, sin un dirigismo excesivo por parte del profesor, cuya tarea se centrará en motivar 
eficazmente, reforzando las actividades positivas y la adquisición de hábitos de trabajo, ofreciendo 
recursos y soluciones, pero nunca solucionando el problema de inmediato ni directamente. 

 

Como centro STEAM los diferentes departamentos trabajan conjuntamente para la realización de 
diferentes proyectos que alberguen diferentes disciplinas y que se realicen en base siempre a la 
metodología por proyectos, ya definida anteriormente tales como: 
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• Proyecto INSTERESTELAR: MLOS GNOMOS DE GNU. 

• Proyecto LEONARDO. 

• Proyecto FIBONACCI. 

• Proyecto LABERINTO MUSICAL. 

• Proyecto VISIGODOS. 

• Proyecto LECTRON. 

• Proyecto EL VIAJE EN EL TIEMPO DEL ALEPH. 

• Proyecto CERVANTES. 

• Proyecto CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD. 

 

7.  Materiales y recursos didácticos. Plataforma utilizada. 

Para el desarrollo de las actividades propias de taller, el departamento cuenta con un taller propio 
de tecnología y otro taller de plástica para realizarlas. Así mismo, el centro cuenta con el aula del 
futuro. En el reparto del horario lectivo viene incluida una sesión a la semana en taller y otra en el 
aula del futuro, aun así, cuando las necesidades metodológicas lo precisen, se estudiará la utilización 
de una u otra dependiendo de las circunstancias. 

El taller de tecnología cuenta con 6 mesas altas con cabida para 6 alumnos máximo, cada una de 
ellas. El taller de plástica cuenta con agrupaciones de 4 mesas de dibujo con sus respectivos 
taburetes. En cada aula existe un panel digital, que los docentes utilizan para mostrar a los alumnos 
los contenidos de la plataforma utilizada, los recursos digitales de apoyo a los contenidos de la clase 
y, al mismo tiempo, como mínimo una pizarra tradicional.  

En el aula del futuro se encuentran los diferentes espacios diseñados para la misma, donde los 
alumnos van a poder desarrollar cualquier tipo de proyecto para lo cual ha sido diseñada. 

Desde 1º hasta 4º el centro pertenece al programa Carmenta, teniendo acceso a dispositivos 
electrónicos de aula, bien mediante cesión, si es alumnado becado o por compra directa por parte 
de las familias, teniendo disponible material digital de elaboración propia por parte de los docentes 
y que está accesible desde la plataforma EducamosCLM.  

 

8.  Medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

Siendo conscientes de la diversidad del alumnado, tanto en estilos como ritmos de aprendizaje como 
en capacidad e historia académica, debemos de tener en cuenta este hecho a la hora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para ello se diseñan tantas actividades de refuerzo como de ampliación, 
siguiendo el modelo de aprendizaje DUA (Diseño Universal del Aprendizaje), además diariamente, 
los alumnos pueden seguir los contenidos de las clases con el Diario de Clase, implantado ya desde 
la época pandémica y que aparece o bien en formato FORO en cada una de las materias o bien en el 
Calendario de las diferentes aulas virtuales. 

 

Los materiales didácticos utilizados incluyen estas actividades de refuerzo destinadas a aquellos 
alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje, así como las otras actividades de 
ampliación para aquellos alumnos que fijan rápidamente los conceptos esenciales y quieran 
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profundizar. Las actividades de refuerzo las fijará el profesor cuando estime conveniente, así como 
las derivadas desde el departamento de Orientación. 

Se intentará promover el trabajo autónomo de los alumnos, realizando para ello actividades abiertas 
en las que cada uno aporte lo que pueda y trabaje a su propio ritmo. También se fomentará el trabajo 
en equipo permitiendo la colaboración entre alumnos de distintas capacidades e intereses. 

A.C.N.E.E.s: En lo que atañe a los alumnos con necesidades educativas especiales, su atención será 
especialmente personalizada en colaboración con el Departamento de Orientación, diseñando en su 
caso las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso concreto.  

 

9. Actividades extraescolares y complementarias. 

Dada la situación al inicio de curso, las actividades extraescolares y complementarias se verán 
condicionadas a estas medidas sociosanitarias y a las diferentes modalidades educativas. Por tanto, 
tanto la visita a los diferentes museos que interesan al Departamento como las condiciones de 
desplazamiento por máximo número de alumnos, depende de las restricciones que presente la 
situación sociosanitaria. De ser posible, se realizarán las siguientes actividades: 

1º ESO:  

 Tecnología y Digitalización: Visita al museo de la Robótica en Madrid THE ROBOT MUSEUM, 
en el mes de mayo. 

Educación Plástica y Visual: Salida a Museo Sobrino (Guadalajara). 

2ª ESO:  

Tecnología: Visita al MUNCYT en Alcobendas. 

Tecnología: Visita al Museo del Ejército y Diputación de Toledo. 

3º ESO:  

Tecnología: Visita al MUNCYT en Alcobendas. 

Tecnología: Visita a la Central Hidroeléctrica de Bolarque. 

Tecnología: Visita al Museo Naval de Madrid. 

4º ESO:  

TICS y Educación Plástica y Visual: Visita a una empresa de comunicación audiovisual: 
Atresmedia. 

Tecnología Robótica: Participación en Bostchallenges(2022). 

Educación Plástica y visual: Visita a Ilustrísima (Museo ABC Madrid). 

Visita a la feria “Aula”, ubicada en el recinto ferial IFEMA en Madrid. 

Visita al I3A: Instituto de Informática de Albacete. 

 

Asimismo, cualquier otra actividad relacionada, que surja y se proponga durante el curso, promovida 
tanto por los diferentes organismos públicos como posibles instituciones de interés tendrá cabida 
en la presenta programación. 
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