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PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 

IZENA 
Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2022- 2023 

ARLOA  /  IRAKASGAIA Tecnología DATA  

 MAILA DBH 1 X           

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 

 
1. Delimitar el área de trabajo tecnológico. 

2. Presentar los productos tecnológicos. 

3. Utilizar y analizar un entorno tecnológico. 

4. Analizar los objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su funcionamiento, control y aplicación. 

5. Ventajas y desventajas de las actividades tecnológicas. 

6. Capacidad de la tecnología para solventar problemas. 

7. Técnicas de trabajo colaborativo. 

8. Normas del aula-taller de tecnología: Seguridad e higiene. 

9. Coordinación entre los distintos agentes participantes en un proyecto. 

10. Conceptos de hardware y software. 

11. Partes importantes del ordenador: aparatos de entrada, de salida y de almacenamiento. 

12. Funcionamiento de los ordenadores: Lenguaje binario. 

13. Principios de la programación. 

14. Concepto de la Domótica y sus aplicaciones. 

15. Programas simples con Scrach. 

16. Entrevista de trabajo. 

17. Curriculum Vitae. 

18. Planificación de la construcción de un objeto tecnológico: diseño y construcción. 

19. Crear objetos con materiales primarios como papel y cartón. 

20. Materiales pétreos. 

21. Conocer el proceso de obtener materiales a partir de las materias primas. 

22. Propiedades y aplicaciones de los distintos materiales. 

23. Recomendaciones para sacar el mayor partido a los distintos materiales. 

24. Metales, plásticos, cerámicas y derivados de la madera. 

25. Crear un nuevo documento en Word. 

26. Edición de textos. 

27. Tabulaciones. 

28. Insertar imágenes en textos. 

29. Generar dibujos con Word. 

30. Editor de Ecuaciones y WordArt. 

31. Generar Tablas 

32. Corrección ortográfica 

33. Preparar documentos para impresión 

34. Aprender a hacer comics digitales (Trip Generator) 

35. Elementos básicos de las estructuras resistentes. 

36. Analizar los elementos, materiales y formas de las estructuras. 

37. Esfuerzos que soportan distintas estructuras. 

38. Diseñar construir elementos de estructuras y analizar esfuerzos. 

39. Diseño y construcción de una estructura capaz de soportar un peso determinado, hecha con materiales primarios. 

40. Iniciar sesión con Power Point. 

41. Preparar presentaciones 

42. Introducir texto, imágenes, audio y video en las presentaciones. 

43. Animaciones y transiciones en presentaciones. 

44. Trabajar la mecanografía con teclados QWERTY. 

45. Editando Imágenes y Mapas. 

 

 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
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 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

 ● Productos tecnológicos 

● Aula-taller de tecnología 

● Forma de trabajar en el aula-

taller 

● Trabajos cooperativos 

● Fases del proyecto técnico 

● Informe del proyecto 

● Coordinación de trabajo en un 

Proyecto. 

● Hardware y Software 

● Funcionamiento de los 

Ordenadores: Lenguaje binario 

● Fundamentos de la 

programación  

● Concepto de la Domótica y sus 

aplicaciones 

● Programas simples con Scratch 

 

PROYECTO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN: 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE 

UNA GRÚA  

 

 ● Entrevista de trabajo. 

● Curriculum Vitae 

● Características de los materiales: 

o Dureza 

o Conductividad eléctrica  

o Transparencia 

o Elasticidad 

o Plasticidad 

o Precio 

o Posibilidades de fabricación 

o Reciclable  

o Renovable 

o Biodegradable 

o Tóxico 

 

● Procesador de textos (Word). 

● Comics digitales (Trip Generator) 

 

PROYECTO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

TRAMPA  

 ● Definición de estructura 

● Cargas y esfuerzos 

● Elemento resistente 

● Edificaciones de estructuras 

resistentes 

● Presentaciones (Power Point). 

● Mecanografía (teclados 

QWERTY). 

● Editando Imágenes y Mapas 

 
PROYECTO DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN: 

ESTRUCTURA DE PAPEL 

RESISTENTE 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

Se desarrollaran las siguientes estrategias y competencias: 

● Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y 

alumnas de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las 

necesidades. Para cumplir con los protocolos Covid se realizarán grupos estables. 

● Los alumnos y alumnas se repartirán tareas en cada proyecto, siendo cada uno de ellos y ellas responsables de su parte del 

proyecto. 

● No presentar comportamiento sexista durante la ejecución y presentación del proyecto. 

● Cada grupo de trabajo plantea sus problemas y los resolverá de forma colaborativa, siempre que sea posible.  

● Incentivar el análisis de los elementos que nos rodean. 

● Favorecer la participación activa y el trabajo en equipo, además de respetar el trabajo propio como el de los demás. 

● Pensar y analizar la importancia que tiene el subrayar ideas importantes antes de comenzar con cualquier proyecto.  

● Utilizar el fallo como medio didáctico, que los alumnos y alumnas no crean que sea una derrota, que comprendan que es una 

oportunidad de aprender a partir de la experiencia. 

● Entender la importancia que tiene una ficha técnica en todos los proyectos tecnológicos. 

● Presentar y comentar las normas de trabajo en el aula-taller de tecnología. Para cumplir con los protocolos Covid, se 

desinfectarán todas las herramientas y materiales una vez 

● Al finalizar las unidades didácticas, presentar y entender los proyectos tecnológicos a realizar. 

● Plantear en clase dudas entorno a la tecnología y comentarlas en clase. 

 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 
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● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 

 

 

 

5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN , VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Da ejemplos de los elementos tecnológicos necesarios para cumplir con las necesidades humanas. 
● Presenta las ventajas y desventajas de algunos productos tecnológicos más significativos. 
● Encuentra productos tecnológicos y las necesidades humanas que estos solventan en su entorno 

cotidiano. 
● Analiza la estructura, funcionamiento y aplicaciones prácticas de elementos tecnológicos siguiendo un 

estándar.  
● Presenta ideas y dudas a sus compañeros de trabajo. 
● Toma decisiones, reparte tareas y asigna obligaciones a sus compañeros de trabajo. 
● Planifica la forma de realizar un objeto tecnológico. 
● Realiza piezas y objetos con materiales simples y utilizando herramientas comunes. 
● Respeta las reglas de seguridad e higiene que se han marcado en el aula-taller. 
● Diferencia los materiales cotidianos. 
● Conoce las características principales de los materiales. 
● Selecciona el material acorde en cada aplicación. 
● Conoce la forma comercial de los distintos materiales y los distingue sin problemas. 
● Valora las consecuencias medioambientales de utilizar y tirar materiales concretos. 
● Conoce y aplica técnicas de reutilización y reciclaje. 
● Conoce los elementos principales de las estructuras resistentes. 
● Analizar la robustez de algunas estructuras, fijándose en los materiales utilizados, su forma, su sección 

y su posición. 
● Diferenciar los esfuerzos que sufren los distintos elementos de una estructura. 

 
 

HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 

En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso 

educativo. Sin embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán 

al profesor o profesora medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conceptos: Distintos controles y proyectos individuales o colectivos 70% 

Procedimientos: Presentaciones, fichas, trabajo en el aula y trabajos en casa 20% 

Comportamiento: Interés hacia la asignatura, comportamiento en el aula y utilización del euskera 10% 

Aunque estos porcentajes se podrán adecuar en cada evaluación en función del temario tratado. 

 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S 

%70 PROCEDIM

IENTOS 

%20 COMPORTA

MIENTO 

%10 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  
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Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso completar los 

mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Tecnología y Digitalización es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos 

que suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En 

todo momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas o trabajos complementarios para recuperar aspectos específicos 

que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso. 
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PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 

IZENA 
Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2022- 2023 

ARLOA  /  IRAKASGAIA Tecnología DATA  

 MAILA   DBH2 X         

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 

 
1. La energía 

2. Aplicaciones de la energía en nuestra vida cotidiana 

3. Energía mecánica, energía cinética y energía potencial. 

4. Propiedades de la energía eléctrica 

5. Propiedades de la energía magnética 

6. Qué son la electricidad y la corriente eléctrica y los efectos y las aplicaciones de estas. 

7. Diferenciar los elementos de la corriente eléctrica 

8. Conocer y distinguir las distintas magnitudes eléctricas: tensión, intensidad y resistencia. 

9. Conocer la ecuación que relaciona las magnitudes eléctricas y ser capaz de resolver problemas. 

10. Diferenciar las distintas conexiones en un circuito eléctrico y resolver problemas relacionados. 

11. Diferenciar la corriente continua de la corriente alterna. 

12. Analizar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento…) y los objetos tecnológicos que hacen uso de esos efectos. 

13. Esquematizar los circuitos eléctricos simples, utilizando una simbología normalizada. 

14. Montar circuitos eléctricos, basándonos en esquemas, y ver cómo funcionan. 

15. Qué es el Chromebook. 

16. Qué es Internet. 

17. Conocer distintos buscadores y comprender la lógica de búsqueda que estos utilizan. 

18. Conocer las distintas facturas derivadas de los servicios energéticos en una vivienda común. 

19. Conocer las distintas instalaciones que existen en una vivienda: instalación eléctrica, instalación telefónica, instalación de internet..  

20. Realizar el diseño 3D de una vivienda y diseñar el sistema eléctrico. 

21. Conocer la importancia del ahorro energético, bien por el ahorro monetario como por la afección en el medioambiente.. 

22. Consumo responsable 

23. Diseño gráfico: aprender a editar imágenes y fotografías 

24. Qué son los automatismos. 

25. Conocer distintos tipos de automatismos. 

26. Analizar los distintos automatismos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. 

27. Qué son las redes sociales y buena praxis. 

28. Qué es la encriptación y sus distintos usos (Código QR y Código de Barras). 

29. Procesos de reciclado y renovación: 

a. Agua 

b. Papel y cartón 

c. Plástico 

d. Metal 

e. Material orgánico  

30. Producir un Programa de Radio 

31. Bases de la Programación. 

32. Creación de un programa simple en un entorno Android. 

33. Exponer información en hojas de cálculo y realizar ejercicios matemáticos. 

 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

 ● La energía 

● Propiedades de la Energía 

Mecánica 

● Propiedades de la Energía 

Eléctrica 

 ● Energías domésticas: luz, agua, 
gas... 

● Facturas: consumo, equipos, 
contadores, gasto… 

● Sistemas de una vivienda 

 
● Nuevas utilizaciones de 

materiales desechados 

● Desechos cotidianos en 
nuestras casas 

● Consumo sostenible 



 
 

 

ER 0202 7102 B   

 Err. 0  

   

  Orr. 6/11 

● Propiedades de la Energía 

Magnética 

● Ley de Ohm 

● Aislantes y conductores 

eléctricos 

● Corriente continua y alterna 

● Circuitos eléctricos 

● Conexiones eléctricas  

● Diseño de circuitos eléctricos 

● The logic lab 

● El Chromebook 

● Internet 

● Buscadores 

 

PROYECTO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN: 
TABLA DE SIMILITUDES 

(Construir un circuito eléctrico)  

 

● Diseño 3D de una vivienda y su 
sistema Eléctrico 

● Respeto al medioambiente 

● Diseño gráfico: aprender a editar 
imágenes y fotografías 

● Los automatismos 

● Ejemplos de automatismos y 
aplicación de éstos 

● Seguridad Informática 

● Redes Sociales 

● Encriptación (Código QR y Código 
de Barras) 

 

PROYECTO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 
POZO AUTOMÁTICO 

● Comunicación 

● Bases de la Programación 

● Programar un programa 
simple para Android 

● Hojas de cálculo (Excel) 

 
PROYECTO DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN: 
PROGRAMA DE RADIO 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

● Se desarrollaran las siguientes estrategias y competencias: 

● Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y 

alumnas de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las 

necesidades. Para cumplir con los protocolos Covid se realizarán grupos estables. 

● Los alumnos y alumnas se repartirán tareas en cada proyecto, siendo cada uno de ellos y ellas responsables de su parte del 

proyecto. 

● No presentar comportamiento sexista durante la ejecución y presentación del proyecto. 

● Cada grupo de trabajo plantea sus problemas y los resolverá de forma colaborativa, siempre que sea posible.  

● Incentivar el análisis de los elementos que nos rodean. 

● Favorecer la participación activa y el trabajo en equipo, además de respetar el trabajo propio como el de los demás.  

● Pensar y analizar la importancia que tiene el subrayar ideas importantes antes de comenzar con cualquier proyecto. 

● Utilizar el fallo como medio didáctico, que los alumnos y alumnas no crean que sea una derrota, que comprendan que es una 

oportunidad de aprender a partir de la experiencia. 

● Entender la importancia que tiene una ficha técnica en todos los proyectos tecnológicos. 

● Presentar y comentar las normas de trabajo en el aula-taller de tecnología. Para cumplir con los protocolos Covid, se 

desinfectarán todas las herramientas y materiales una vez 

● Al finalizar las unidades didácticas, presentar y entender los proyectos tecnológicos a realizar. 

● Plantear en clase dudas entorno a la tecnología y comentarlas en clase. 

 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 
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5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN , VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Entender qué es la energía, 
● Conocer las propiedades de la Energía Mecánica, Energía Eléctrica y Energía Magnética. 
● Ser capaz de poner ejemplos de conductores y aislantes eléctricos. 
● Diferenciar corriente continua y corriente alterna. 
● Ser capaz de entender los circuitos eléctricos y de distinguir sus componentes. 
● Ser capaz de montar un circuito eléctrico y simularlo en la aplicación “The logic lab”. 
● Conocer las energías que se utilizan en nuestras casas. 
● Ser capaz de interpretar facturas. 
● Ser capaz de diseñar una vivienda en 3D y su instalación eléctrica. 
● Tener en cuenta los puntos más importantes para un consumo sostenible. 
● Saber qué son los automatismos, ejemplos de éstos y conocer sus aplicaciones. 
● Saber reutilizar los desechos de forma correcta. 
● Ser capaz de poner medios para un consumo sostenible 
● Conocer los principios de la robótica y de la programación. 
● Conocer qué es la domótica 
● Cómo programar los elementos domóticos y sus aplicaciones 
● Diseñar elementos domóticos. 

 
 

 HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 

En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso 

educativo. Sin embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán 

al profesor o profesora medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conceptos: Distintos controles y proyectos individuales o colectivos 70% 

Procedimientos: Presentaciones, fichas, trabajo en el aula y trabajos en casa 20% 

Comportamiento: Interés hacia la asignatura, comportamiento en el aula y utilización del euskera 10% 

Aunque estos porcentajes se podrán adecuar en cada evaluación en función del temario tratado. 

 

 

 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S 

%70 PROCEDIM

IENTOS 

%20 COMPORTA

MIENTO 

%10 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

 

 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso 

completar los mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Tecnología y Digitalización es continuo, es decir, no hay recuperación. Los 

alumnos que suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las 
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posteriores evaluaciones. En todo momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas o trabajos complementarios 

para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  
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PROGRAMACIONES CORTAS 

 

IKASTETXEAREN 

IZENA 
Bentades Ikastetxea Kodea: 014777 2022- 2023 

ARLOA  /  IRAKASGAIA Tecnología DATA  

 MAILA     DBH 3 X       

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 
 

 

1. Conocer los mecanismos, analizando distintos ejemplos. 
2. Interpretar información técnica, siguiendo pasos para el montaje, para entender la explicación de los recursos tecnológicos.  
3. Conocer las bases de la programación, ser capaz de interpretar y entender un programa simple. 
4. Comprender las sentencias LOOP e IF. 
5. Conocer las herramientas para el dibujo técnico, revisando distintos sistemas de dibujo técnico, para entender e interpretar 

documentación técnica. 
6. Ver las diferencias entre un dibujo y la realidad, para entender el uso de los sistemas de dibujo técnico. 
7. Conocer las tecnologías aplicadas en la industria: Sistema Automático, Sistema Neumático, Sistema Hidráulico y Electrónica 

Digital. 
8. Concepto de Robótica y sus aplicaciones las bases de la programación 
9. Programación avanzada para Sistemas Android 
10. Domótica y programación de elementos domóticos 
11. Programación de Sistemas Automáticos 
12. Conocer distintos tipos de medios de comunicación 
13. Creación de páginas web 

 

 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

 ● Mecanismos 

● Transmisión lineal 

● Transmisión circular 

● Palanca 

● Polea 

● Engranaje 

● Tornillo sin fin 

● Sistema reductor 

● Sistema multiplicador 

● Relación de transmisión 

● Bases de la Programación. 

● Leer e interpretar Programas 

Simples. 

● Sentencias LOOP e IF 

 

PROYECTO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN: 

DISEÑO Y MONTAJE DE UN 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

 DIBUJO LINEAL: 

● Distintos métodos de dibujar la 

realidad 

● Características de cada uno de los 

métodos: perspectiva cónica. 

● Características de cada uno de los 

métodos: sistema diédrico 

● Bases y principios de la Perspectiva 

Cónica. 

● Dibujos de la Perspectiva Cónica 

● Sistema Diédrico para dibujar 

piezas geométricas 

● Peculiaridades del Sistema Diédrico 

● Vistas del Sistema Diédrico 

● Las 3 vistas principales de una 

pieza. 

 

PROYECTO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

MONTANDO PIEZAS EN 3D DE 

CARTÓN A PARTIR DE UN PLANO 

 ● Tecnología Industrial: 

o Sistemas Automáticos 

o Sistemas Neumaticos 

o Sistemas Hidraulicos 

o Electrónica Digital 

● Concepto de Robótica y sus 

aplicaciones. 

● Programación avanzada en 

sistemas Android  

● Programación de Sistemas 

Automáticos 

● Domótica 

● Programación de elementos 

domóticos 

● Utilización de elementos 

domóticos 

● Medios de comunicación 

● Creación de Páginas web 

 

 

PROYECTO DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN: 
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SISTEMA HIDRÁULICO 

 

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 

 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

● Se desarrollaran las siguientes estrategias y competencias: 

● Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y 

alumnas de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las 

necesidades. Para cumplir con los protocolos Covid se realizarán grupos estables. 

● Los alumnos y alumnas se repartirán tareas en cada proyecto, siendo cada uno de ellos y ellas responsables de su parte del 

proyecto. 

● No presentar comportamiento sexista durante la ejecución y presentación del proyecto. 

● Cada grupo de trabajo plantea sus problemas y los resolverá de forma colaborativa, siempre que sea posible.  

● Incentivar el análisis de los elementos que nos rodean. 

● Favorecer la participación activa y el trabajo en equipo, además de respetar el trabajo propio como el de los demás.  

● Pensar y analizar la importancia que tiene el subrayar ideas importantes antes de comenzar con cualquier proyecto.  

● Utilizar el fallo como medio didáctico, que los alumnos y alumnas no crean que sea una derrota, que comprendan que es una 

oportunidad de aprender a partir de la experiencia. 

● Entender la importancia que tiene una ficha técnica en todos los proyectos tecnológicos. 

● Presentar y comentar las normas de trabajo en el aula-taller de tecnología. Para cumplir con los protocolos Covid, se 

desinfectarán todas las herramientas y materiales una vez 

● Al finalizar las unidades didácticas, presentar y entender los proyectos tecnológicos a realizar. 

● Plantear en clase dudas entorno a la tecnología y comentarlas en clase. 

 

 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 

 

 

 

5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN , VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK: 

 

● Diferenciar tipos de mecanismos 
● Diferencia los tipos de palanca más importantes 
● Resuelve problemas de sistemas con cambios de velocidad 
● Conoce los métodos de dibujo geométrico 
● Conoce y utiliza las especificaciones de la perspectiva cónica 
● Realiza dibujos en perspectiva cónica 
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● Conoce y utiliza las especificaciones del sistema diédrico 
● Relaciona una pieza y sus vistas 
● Dibuja las tres vistas principales de una pieza 
● Conoce las bases de la tecnología que se utiliza en la industria 
● Es capaz de explicar los conceptos tratados en clase y la aplicación práctica de éstos con ejemplos. 
● Trabaja de forma colaborativa  

 

 
 

HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 

En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso 

educativo. Sin embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán 

al profesor o profesora medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conceptos: Distintos controles y proyectos individuales o colectivos 70% 

Procedimientos: Presentaciones, fichas, trabajo en el aula y trabajos en casa 20% 

Comportamiento: Interés hacia la asignatura, comportamiento en el aula y utilización del euskera 10% 

Aunque estos porcentajes se podrán adecuar en cada evaluación en función del temario tratado. 

 

 

 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S 

%70 PROCEDIM

IENTOS 

%20 COMPORTA

MIENTO 

%10 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

 

 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso 

completar los mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Tecnología y Digitalización es continuo, es decir, no hay recuperación. Los 

alumnos que suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las 

posteriores evaluaciones. En todo momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas o trabajos complementarios 

para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  

 

 

 


