
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de la ESO, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ORDEN de 14-7-2016, por la que se regula el currículo de Bachillerato, la atención a la diversidad del alumnado y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

Departamento/Materia: TECNOLOGÍA Curso: 18-19

Alumno/a: Grupo: 3ºESO

Tutor/a:

Profesor/a responsable: Isabel Martínez Hernández

Horario de atención Miércoles de 09:15 a 10:15  hrs. Lugar: Dpto. Tecnología

Motivos por los cuales el alumno/a no ha superado la materia

❑ Salud ❑ Razonamiento

 ❑ Falta de motivación  Expresión escrita ❑

❑ Falta hábito de trabajo  Alta inasistencia❑

 ❑ Comprensión lectora

X Otros:  Retraso Curricular importante.   Muy baja capacidad de
abstracción.  Muy  baja  capacidad  de  visión  espacial.  Dificultades
para seguir un guión de trabajo. Pocas técnicas de trabajo y estudio.
Poca capacidad de organización.

X No ha adquirido los siguientes aprendizajes
de la materia:

• Normalización en dibujo técnico.
• Obtención de croquis y bocetos.
• Obtención  de  vistas  de  objetos  simples  en  sistema

diédrico.
• Representación  de  objetos  en  perspectiva  isométrica  y

caballera.

• Describe las características propias que configuran las 

tipologías de estructura. 

• Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 

los mismos en los elementos que configuran la estructura. 
• Mecanismos  simples.  Principio  de  funcionamiento  y

cálculos básicos.
• Conceptos  y  manejo  de  las  magnitudes  básicas  de  la

electricidad.
• Cálculo de circuitos simples con resistencias.
• Método  de  proyectos.  Aplicación  del  mismo  a

proyecto-construcción.
• Habilidades  y  destrezas  propias  de  la  utilización  de

materiales  y  herramientas  frecuentemente  utilizadas  en
tecnología.

• Capacidad para generar información y documentación de
un proceso tecnológico.

Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (P2)

Dpto. 
Tecnología

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%252025-7-2008%2520atencion%2520diversidad.pdf
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• Atención individualizada para resolver dudas sobre los aprendizajes de los contenidos previstos. En el horario
de atención antes indicado.

• Adaptación de las pruebas escritas previstas para este perfil  de alumnado seleccionado los contenidos por
importancia. Trabajar el vocabulario técnico. Realización de resúmenes.

• Evaluación  adaptada considerando la  iniciativa,  predisposición   y  grado de  perseverancia  mostrado por  el
alumno.

• Selección y priorización de contenidos.

Contenidos a trabajar.

1er Trimestre:

- El proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. El método de 
proyectos. Documentos básicos. 
Aplicaciones.
- Técnicas de expresión y 
comunicación gráfica. Instrumentos de 
dibujo. Croquis, bocetos y dibujo 
técnico. Normalización en dibujo 
técnico. Vistas de un objeto.
-Perspectiva isométrica y caballera.
- Materiales de uso técnico: La madera

2º Trimestre:

- Materiales de uso técnico: Los 
Metales.
- Estructuras.
- Máquinas y mecanismos de 
transmisión. Máquinas simples. 
Ejercicios de cálculos de 
transmisión. Mecanismos de 
transformación del movimiento. 
Otros mecanismos.

3ª Evaluación:

- Circuitos eléctricos. Conceptos básicos. 
Corriente continua y corriente alterna. 
Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.  
Circuitos serie, paralelo y mixto. Cálculo de 
circuitos simples. Simbología.

Actividades

- Relación de ejercicios sobre normalización en dibujo técnico y obtención de vistas de objetos.
- Relación de ejercicios sobre perspectiva isométrica y caballera.
- Relación de ejercicios sobre mecanismos simples y transformación del movimiento.
- Búsqueda de información en la red sobre mecanismos simples. Resúmenes y vocabulario técnico.
- Relación de ejercicios sobre electricidad. Cálculo de circuitos.
- Búsqueda en la red sobre dispositivos e eléctricos. Resúmenes y vocabulario técnico.

Criterios de evaluación

• Se evaluar al alumno a nivel personal. Esta evaluación, se llevara a cabo mediante la observación, el dialogo y el
intercambio constante entre el profesor y el alumno en las entrevistas que hay previstas mensualmente, además servirá
la comprobación y corrección de las actividades previstas anteriormente para su evaluación.
• Evaluación sobre grado de asimilación de contenidos, procedimientos empleados en la resolución de ejercicios
prácticos previstos en los exámenes. Razonamiento lógico y utilización de recursos.
• La no realización de las actividades encomendadas o mala calidad de los trabajos presentados podrá dar lugar a
una reducción en la  cuantía establecida en los criterios de calificación.

Criterios de calificación

Se considera superada la materia si el alumno/a:
❑ Entrega correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los plazos establecidos. 20 %
❑ Realiza los trabajos de investigación o búsquedas documentales propuestas. 10%
❑ Superación de la prueba escritas de evaluación de contenidos y procedimientos. 50%
❑ Otros: Actitud, perseverancia, interés y calidad de la presentación en las actividades.  20%

Plazos / Seguimiento

➔ Se realizará un seguimiento mensual del trabajo establecido, en el que se le irán corrigiendo las actividades y

asesorando al alumnado.
➔ Se les darán pautas de trabajo y algunas técnicas y orientaciones sobre el estudio en la reunión mensual.

➔ Se llevarán a cabo las siguientes actividades en los plazos establecidos a continuación.

Primer trimestre

Actividades Fechas

Examen: 
• Tema 1. El proceso de resolución de problemas tecnológicos.

• Tema 2. Técnicas de expresión gráfica .

• Tema 3. Materiales de uso técnico.

Viernes 30 de Noviembre de
2018
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Ejercicios y otros trabajos prácticos:
• De dibujo técnico. Vistas y acotaciones.

Viernes 30 de Noviembre de
2018

OBSERVACIONES:
✔ La relación de ejercicios y otros trabajos los proporcionará el profesor con suficiente antelación.
✔ El examen se realizará en el aula de de 3º ESO A a las 11:45 hrs. Salvo modificación por jefatura de estudios u otro imprevisto.

Segundo trimestre

Actividades Fechas

Examen: 
• Tema 5. Estructuras
• Tema 6. Mecanismos

Viernes 8 de Marzo de 2019

Ejercicios y otros trabajos prácticos: 
• Sobre mecanismos.
• Búsqueda de información sobre mecanismos en la web.

Viernes 8 de Marzo de 2019

OBSERVACIONES:
✔ La relación de ejercicios y otros trabajos los proporcionará el profesor con suficiente antelación.
✔ El examen se realizará en el aula de de 3º ESO A a las 11:45 hrs. Salvo modificación por jefatura de estudios u otro imprevisto.

Tercer trimestre

Actividades Fechas

Examen:
• Tema 7: Electricidad. Circuitos serie y  paralelo. Cálculo de magnitudes en los 

circuitos

Viernes 31 de Mayo de
2019

Ejercicios y otros trabajos prácticos: 
• Sobre circuitos serie, paralelo y mixto. Cálculo de magnitudes.
• Búsqueda de información sobre dispositivos eléctricos en la web.

Viernes 31 de Mayo de
2019

OBSERVACIONES:
✔ La relación de ejercicios y otros trabajos los proporcionará el profesor con suficiente antelación.
✔ El examen se realizará en el aula de de 3º ESO A a las 11:45 hrs. Salvo modificación por jefatura de estudios u otro imprevisto

OBSERVACIONES GENERALES

a) Para superar la materia pendiente es necesario realizar las actividades y trabajos así como presentarse a los exámenes en las fechas previstas.
b) La preparación de exámenes, ejercicios y trabajos supone el repaso y estudio de toda la materia que se impartió el curso pasado.
c) Se pueden consultar dudas al profesor de Tecnología a lo largo del curso.
d) El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la  prueba

extraordinaria de la materia.

Recibí: en_________,        -        -201_                     Huétor Vega, a 16 de Octubre de 2018

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A                PROFESOR/A

Fdo:___________________________                 Fdo: _____________________________
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