
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

Sin dejar de lado ningún bloque de contenidos de la materia dada su importancia clave en la 

formación integral del alumno, si que creo necesarios una distribución temporal garantista de 

cara a asegurar que se cubran con un nivel adecuado de profundidad aquellos bloques que 

mayor incidencia pudieran tener en la formación de una base científica del alumno y que no 

están recogidos en otras materias.  

De ahí que comencemos el curso explicando que es la tecnología (parte del tema 1) para 

pasar seguidamente al conocimiento de materiales y sus propiedades (tema 4) y concretar ese 

estudio para la madera (tema 5). Posteriormente se desarrollará el tema de expresión y 

comunicación gráfica (tema 7) simultaneándolo con el apartado del proceso tecnológico, el taller 

y normas de seguridad de higiene (del tema 1). De esta forma tendrán los conocimientos 

mínimos para empezar a trabajar el proyecto de taller (saltimbanqui). Al taller se dedicará 

terminados estos temas una hora por semana. Las otras dos serán para ir desarrollando los 

temas que quedan por el siguiente orden: metales (tema 6), estructuras y mecanismos (tema 8), 

electricidad (tema 9), hardware y software (tema 2). En cuanto al tema 3, se realizarán buscas 

en internet, se fomentará el uso del correo electrónico del centro al enviarles archivos e incluso 

recordatorios de fechas usando dicho medio. De igual manera se les sugerirá que agrupen con 

una aplicación de comunicación en tiempo real (p.ej. Whatsapp) para que puedan ponerse al día 

y preguntar lo que se ha dado en clase cuando falten. 

 

En principio me gustaría seguir el mismo orden para el alumnado no plurilingüe que para el 

plurilingüe. Sin embargo el perfil del alumnado es innegablemente distinto, existiendo en este 

grupo una serie de dificultades inherentes dado que se debe atender aquí tanto a alumnos PMAR 

como a aquellos que ya han tenido algún problema académico repitiendo. De ahí que tras el 

tema de maderas trataremos la unidad 7 sobre dibujo para entrar antes en taller y adquirir, 

utilizando como excusa las necesidades surgidas, las mismas competencias clave y desarrollar 

todas sus potencialidades. Además para fomentar su implicación con el instituto, serán ellos los 

alumnos que me ayuden a organizar el aula taller 

  

Unidad 1. El proceso tecnológico. 

1. ¿Qué es la tecnología? 

2. Ingredientes de la tecnología 

3. Fases del proceso tecnológico 

4. Tecnología sociedad y medio ambiente. 

5. El aula taller 

6. Normas de higiene y seguridad 
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Unidad 2. Hardware y software 

 ¿Qué es la informática? 

 Componentes del ordenador. 

 Software y sistemas operativos. 

 Sistema operativo Windows 

 Sistema operativo Linux. 

 

Unidad 3. Internet. 

3. Sistemas de comunicación 

4. Redes de ordenadores. 

5. Internet, la red de redes. Conexión a Internet. 

6. Búsqueda de información 

7. Correo electrónico. 

8. Comunicación en tiempo real 

 

Unidad 4. Materiales. 

 Las materias primas. 

 Los materiales 

 Los productos tecnológicos. 

 Propiedades de los materiales 

 

Unidad 5. la madera y sus derivados. 

 La madera 

 El proceso de obtención de la madera 

 Clasificación de la madera 

 Derivados de la madera 

 Útiles, herramientas y máquinas 

 Acabados. 

 

Unidad 6. Materiales metálicos. 

 Los metales 

 Materiales ferrosos 

 Materiales no ferrosos 

 Técnicas de conformación 

 Técnicas de manipulación 

 Uniones y acabados 

 

Unidad 7. Expresión y comunicación gráfica. 

 Materiales y herramientas de dibujo. 

 Manejo de las herramientas de dibujo 



 

 Bocetos, croquis y planos. 

 Presentación y escala de los planos técnicos. 

 Vistas principales de un objeto. 

 Sistema diédrico. 

 

Unidad 8. Estructuras y mecanismos 

 Fuerzas 

 Estructuras 

 Esfuerzos 

 Condiciones de las estructuras 

 Tipos de estructuras artificiales 

 Los mecanismos 

 

Unidad 9. La electricidad 

 La carga eléctrica. 

 La corriente eléctrica. El circuito eléctrico. 

 Representación y simbología 

 Efectos de la corriente eléctrica. 

 Magnitudes eléctricas. 

 Ley de Ohm 

 Generación y transporte de la electricidad. 

 Electricidad y medio ambiente. 

 Uso racional de la electricidad. 
 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

El cuaderno a elaborar por este alumnado no requiere de la separación en dos partes (la de atrás 
vocabulario) y la de delante resto de los contenidos. Y me daré vueltas cada dos días por toda la 
clase para ver que van copiando todos. Además de ser un requisito indispensable para aprobar que 
tengan todos los apuntes, ejercicios, actividades pasados al cuaderno, éste tendrán un mayor peso 
en la nota para que vean que dicho esfuerzo, además de ser asequible es muy valorado. Las 
preguntas a diario en clase también se harán para que trabajen todos los días, pero para que no se 
despisten les repasaré en alto a través del micrófono las ideas principales tratadas para que las 
identifiquen más fácilmente 

 

Reparto de la hora de teoría: 

La hora se distribuye de la siguiente manera: 

· Entre 5 y 10 minutos al empezar la clase para estudio personal y localización de dudas para 

el alumnado. Además ese tiempo un par de alumnos escriben el nombre del resto de sus 

compañeros agrupados en parejas en la pizarra. Ese tiempo me permite también anotar 

ausencias sabiendo que los estudiantes tienen una tarea asignada y revisar a lo sumo dos 

cuadernos. La revisión de cuadernos tiene un doble objetivo, por una parte les obliga a tratar de 

llevar el cuaderno al día ya que saben que en cualquier clase se los puedo pedir y segundo, y 



 

no menos importante, me permite hacerme una idea sobre que tal van, si van siguiendo la clase 

o por contra están algo perdidos o despistados, en cuyo caso resuelvo dificultades y corrijo 

errores. 

· 10 minutos de preguntar lo aprendido premiando al que sabe mediante positivos. En líneas 

generales no quito positivos a los que no conocen la respuesta siempre y cuando hayan estado 

aprovechando esos minutos iniciales de clase. Sin embargo, tanto si estaban hablando en vez 

de estudiando, como si a mitad de la clase les pregunto lo que se acaba de contar otro alumno 

o yo misma y no saben ni de qué se está hablando si que pierden positivos por falta de atención 

ya que se persigue la escucha activa y la participación.. 

· De 35 a 40 minutos para avanzar en la materia, que ellos pregunten dudas sobre lo nuevo o 

hagan aportaciones y sugerencias. 

· Los últimos 5 minutos para que se reorganicen en sus sitios y yo pase a la tabla de excel los 

resultados en positivos de ese día de trabajo. 

En relación a la comprensión escrita, los alumnos leen y explican los contenidos y definiciones 

proyectados a través del cañón. 

En cuanto a la expresión escrita cada día plasman las ideas principales tratadas por escrito en 

su cuaderno (parte delantera).  

Reparto de la hora de taller: 

· Al inicio de hora realizo un control de herramientas, paso lista y reparto la documentación del 

proyecto que guardo en clase para evitar que si un alumno se la ha llevado a casa y ese día ha 

faltado no sepan por donde seguir 

· Posteriormente recogen el material que ya tenían a su nombre y organizan / reparten la tarea 

que va a llevar a cabo cada compañero del grupo (4 miembros por grupo) 

· A lo largo de la hora voy pasando por las mesas para ayudarles o proporcionarles el material 

que me pidan, manteniéndome siempre en alerta para asegurar que se van a cumplir las normas 

de seguridad en el taller. En cuanto al material deben justificar con cálculos la cantidad que 

necesitan partiendo de la documentación aportada, esto exige saber interpretar planos y saber 

llevar a cabo un cálculo y previsión de lo necesario. 

· Cuando quedan 10 minutos para que suene el timbre les indico que hay que recoger, cada 

grupo se responsabiliza de su material colocándolo en la estantería correspondiente, 

entregándome la copia de la documentación y poniendo en su lugar las herramientas. En cuánto 

al barrido para garantizar la higiene y que el nivel de polvo en taller no es excesivo, le 

corresponde cada día a dos alumnos de un grupo diferente. El taburete debe ser subido por 

cada uno a su mesa. Cuando compruebo que todo está en su sitio doy permiso para que salgan 

del taller. 

 
Resolución de incidencias en taller: hay dos muy comunes, mofarse del compañero que está 

barriendo, la solución pasa por ser el que se está burlando el que se encargue de barrer pero 

que no le cuente como hecho y si reincide en su conducta entonces añadir a ello una 

amonestación. Perder una herramienta: primero se les pide que revisen por si la han dejado en 

un lugar distinto al que debería estar (que es lo más común) pero si no aparece antes de que 

toque el timbre se responsabiliza a toda la clase y a través del delegado se les dice lo que vale 

lo perdido para que la paguen y repongan entre todos; hasta que no se subsana el error no 



 

vuelven a entrar a taller. 

Si hay un grupo cuyo comportamiento no es adecuado no bajan a taller para evitar que se 

lesionen porque muchas veces no son conscientes del peligro que entraña un mal manejo de la 

herramienta por mucho que se lo repitas. Pero si el comportamiento inadecuado es de uno o 

dos alumno/as hago primar el derecho de la mayoría de aprender, dejando para dichos alumnos 

en el peor de los casos una tarea escrita en clase. 

No hay nada mejor para favorecer la autoconfianza que ponerles a trabajar en el taller con 

herramientas sencillas y convertir un simple trozo de madera en un juguete, así como diseñar 

ellos mismo un saltimbanqui personalizado. En cuanto al autoconcepto la mejor manera de 

favorecerlos es hacerles saber que son importantes, de hecho hay aspectos, vocabularios y 

temáticas que se tratan en uno u otro curso en función de los intereses particulares que ellos 

manifiestan, ya que no hay dos grupos iguales En ese sentido es mejor una clase con un nivel 

controlado de ruido que una clase donde nadie habla por miedo. Aceptar sugerencias críticas a 

la materia forma también parte de mi aprendizaje como profesor y de una información base para 

hacer mejor la docencia, además favorece su autoconfianza al saberse escuchados y al verse 

capaz de justificar con razones sus aportaciones. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Dado que el libro viene en castellano se seguirá básicamente el mismo dado que estos alumnos 

se pierden con más facilidad y así tienen al menos un material fijo al que acudir. Ello no excluye 

ni simuladores ni taller. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se permitirá en este caso recurrir al sistema de positivos. En cuanto al sistema de positivos 

tiene una modificación importante en comparación con el de los cursos plurilingües. He 

observado que el examen en castellano resulta muy sencillo y que permitir obtener por examen 

todo lo que no hayan sacado trabajando día a día es errático por dos motivos: primero porque 

premia en exceso la memoria de una tarde de estudio y segundo porque pone al mismo nivel al 

que se esfuerza siempre que al que lo hace en un día. Por ambos motivos, y buscando formar 

el tipo de ciudadanos que la sociedad demanda y que trabajan a diario, los positivos permiten 

obtener hasta un cinco pero el examen también solo permite sumar hasta un cinco (cálculo que 

resulta de dar a dicho examen el 50% de la nota de esa unidad). 

 

Se considerarán los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes: 

Cuantitativos 

· Las evaluaciones que se realicen en clase. 

· La asistencia. 

· La puntualidad. 

· Realización de las actividades en casa. 

· Amonestaciones y/o partes disciplinarios. 



 

· Anotaciones en la agenda del alumno o alumna. 

· Observaciones de las normas de seguridad en el taller y aula de informática. 

Cualitativos 

· Trabajar con los compañeros o compañeras en forma productiva. 

· Hacer preguntas importantes. 

· Hacer comentarios útiles cuando se escucha. 

· Elegir problemas interesantes. 

· Diseñar buenos proyectos. 

· Tener una comprensión profunda de teorías. 

· Tener una buena expresión verbal y escrita. 

· Hacer intervenciones en clase con educación y corrección verbal. 

 
Y de acuerdo con ello se valorará el trabajo y los logros a diario mediante positivos de clase. 

Dichos positivos se podrán obtener tanto trabajando en equipo como de forma individual según 

la tarea en concreto. Se considerará que el alumno que acumule un mayor número de positivos 

en clase tendrá asegurado el aprobado con 5 en ese tema por haber probado su implicación y 

constancia. El resto de los alumnos obtendrán su calificación de clase mediante una regla de 

tres. La nota no obtenida en clase se podrá conseguir a través del examen, es decir, el peso del 

examen será tanto mayor cuánto menos haya trabajado un alumno a diario. Para asegurar la 

transparencia de la evaluación, favorecer la colaboración entre compañeros e impulsar el deseo 

de superación, se expondrá en la pizarra el avance de los distintos equipos de forma periódica. 

Esos positivos de clase vienen separados en dos partes, los asociados a comportamiento (2 a 

la izqda.) y a conocimiento y aportaciones adecuadas (los que logren a la derecha). Si se pierden 

los dos de comportamiento ese día el grupo desaparece de la pizarra. De esta forma se busca 

que se responsabilicen de sus comportamientos y se autocontrolen cuando sea necesario. 

En cuanto al tipo de examen, dependerá lógicamente del tema, es evidente que no es lo mismo 

examinar de dibujo que de electricidad. Sin embargo sirva como orientación que cuando el 

examen sea de teoría exclusivamente incluirá preguntas cortas y a menos una de definir o 

relacionar (pregunta de pensar). Los exámenes se corregirán atendiendo a una plantilla para 

garantizar objetividad. 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

No se podrán hacer uso de más de tres exámenes de recuperación por alumno y curso a fin de 

fomentar que cumplan plazos de estudio. La nota de recuperación será tenida en cuenta tanto 

sea mejor como peor que la obtenida en el primer examen dado que una prueba extra es una 

posibilidad extra que hay que aprovechar. Además para premiar el trabajo a tiempo, aquel 

alumno que no haga uso de ningún examen de recuperación durante el curso y apruebe la 

materia verá automáticamente incrementada su nota en un punto global. 

La calificación parcial se hará teniendo en cuenta el peso de cada tema y haciendo media 

ponderada cuando la calificación de los temas sea igual o superior a 4. Lógicamente la 

evaluación se aprueba si la nota del trimestre es igual o superior a 5. 



 

La calificación final se calculará sumando cada una de las calificaciones del trimestre y 

dividiendo entre tres siempre y cuando la calificación de algún trimestre no sea inferior a 3'5 , en 

ese caso el alumno tendrá una calificación final de insuficiente, aunque la media aritmética de 

los tres trimestres fuera igual o superior a cinco. En cuanto a las recuperaciones, tendrán en 

cuenta tanto la nota obtenida en el trabajo en clase (que se guarda hasta junio) como el resultado 

de esta prueba aunque sea peor al de la prueba previa. De esta forma se fomenta que el alumno 

aproveche la prueba y se esfuerce para superarse. El alumno que apruebe todas las unidades 

sin tener que hacer uso de ningún examen de recuperación verá recompensado el cumplimiento 

de plazos con un punto extra en su nota de final de curso. 

La prueba de septiembre será global sobre todo el temario, es decir, no se guardan partes.  

 
 
 
 


