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tos visuales, por comparación de palabras o frases similares
a las lenguas que conoce el alumnado, haciendo uso de sus
competencias lingüísticas.
4. Escribir.
- Reconocer algunas de las características y convenciones
del lenguaje escrito y cómo se diferencia del lenguaje oral.
- Redactar textos cortos de forma muy controlada, atendiendo a los elementos básicos de cohesión y a distintas intenciones comunicativas.
- Usar de manera adecuada las reglas básicas de ortografía y de puntuación. Este aspecto ha de introducirse progresivamente y siempre asociado al uso funcional para el logro de
una comunicación eficaz.
5. Conocimiento de la lengua.
- Incorporar a la Segunda lengua extranjera la reflexión sobre la lengua realizada en los procesos de aprendizaje tanto de
la Lengua castellana como de la Primera lengua extranjera.
- Transferir a la Segunda lengua extranjera los conocimientos de la lengua adquiridos en el aprendizaje de la Lengua
castellana y la Primera lengua extranjera, centrándose en los
elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que
tienen incidencia directa en la capacidad de comunicarse.
- Reflexionar sobre el uso y el significado de las formas
gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas
6. Reflexión sobre el aprendizaje.
- Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y
revisar vocabulario, estructuras y para el uso progresivo de
recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta y
tecnologías de la información y la comunicación.
- Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección
de las producciones orales y escritas y aceptar el error como
parte del proceso de aprendizaje, mostrando una actitud positiva para superarlo.
7. Dimensión social y cultural.
- Reconocer y valorar la Segunda lengua extranjera como
instrumento de comunicación en el aula, o con personas de
otras culturas, así como el enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas
y el respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera superando estereotipos.
- Usar la Segunda lengua extranjera como herramienta de
acceso a la información y al aprendizaje de contenidos, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
- Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas donde se habla la Segunda lengua extranjera (elementos geográficos, históricos,
literarios, culturales, científicos, etc.), mostrando interés y
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros
pueblos.
Criterios de evaluación.
La diversidad de posibles niveles iniciales aconseja remitir
la evaluación fundamentalmente al grado de avance que se ha
logrado a partir de la situación de partida de cada uno de los
alumnos y alumnas. En este sentido, los criterios de evaluación de la Primera lengua extranjera deben utilizarse como referente tanto para la determinación del punto de partida como
para la del nivel final y, en función de ello, del grado de avance
experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas.
TECNOLOGÍA APLICADA
La tecnología es una característica propia y esencial de
la evolución del ser humano, consistente en la capacidad para
responder a necesidades diversas mediante la construcción
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de una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas,
así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos
y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entorno
o conseguir una vida más cómoda y segura. La tecnología da
respuesta, de este modo, a las necesidades y problemas humanos; para ello, utiliza los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. Abarca tanto
el proceso de creación como los resultados que se obtienen y
las consecuencias que genera en el campo científico y social.
Esta materia optativa constituye una toma inicial de contacto
en la etapa por parte del alumnado que, partiendo del conocimiento personal que posee, poco fundamentado e incompleto
acerca del mundo tecnológico que le rodea, se centra en dar a
conocer las respuestas que los seres humanos han ido generando a las necesidades planteadas en cada época y contexto
histórico como indicador de la evolución científica, tecnológica
y social, donde el avance, relativamente lento, de las primeras
etapas históricas contrasta con el rapidísimo avance de las
últimas décadas.
Actualmente la tecnología también está comprometida en
conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el
medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males
es tarea común de todos; sin duda, la mejor contribución de la
materia comienza por una buena y motivadora introducción al
conocimiento de la tecnología y la valoración crítica de su uso
e importancia, sobre todo en la sociedad actual.
Objetivos.
La enseñanza de la Tecnología aplicada en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y momentos históricos, estableciendo relaciones entre materiales empleados, fuentes de energía, recursos
técnicos disponibles para su fabricación, posibilidad de reciclado del producto, etc.
2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión del trabajo
realizado, ampliando, el vocabulario y los recursos gráficos,
con términos y símbolos técnicos apropiados.
3. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología empleándolo para la realización de los
proyectos propuestos: establecer fases de ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada
erradicando toda posible discriminación.
4. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de
estos materiales en la confección de los proyectos planteados,
apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances
tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida
de las personas.
5. Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo
con materiales textiles en la vida cotidiana utilizándolos en
los proyectos planteados. Realización de diseños sobre telas,
unión de piezas de tela, etc.
6. Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre personas.
7. Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de
información tecnológica fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.
Contenidos.
Bloque 1: Organización y planificación de los procesos
tecnológicos.
- Organización básica del aula de tecnología.
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- Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguridad e higiene en el aula de tecnología.
Respeto de las normas de utilización, seguridad y control
de las herramientas y los recursos materiales en el aula de
Tecnología.
Reconocimiento de la necesidad de organización personal
para la realización de trabajos individuales y en grupo.
Disposición a reflexionar antes de actuar.
Aceptación de ideas, trabajos y soluciones de los demás
miembros del grupo, con actitud tolerante y cooperativa.
Fomento del trato igualitario respecto a diferencias sociales, de género, edad o discapacidad, en el reparto de tareas y
responsabilidades dentro del grupo
Bloque 2: Materiales reciclados.
- Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas...
- Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto
de uso común como puede ser un lapicero, un tangram, un
marco, una raqueta de tenis de mesa con su funda, etc.
Bloque 3: Fases del proyecto técnico
- Concepción de ideas y formulación de hipótesis de trabajo.
- Elaboración de documentos:
Planos
Memoria descriptiva
Presupuesto
Comercialización del producto
Guía de uso y reciclado
Otros documentos de la vida cotidiana
- Construcción de objetos y artefactos.
- Evaluación de resultados.
- Rediseño del proyecto, si fuera necesario.
Bloque 4: Trabajo en equipo.
- Creación y discusión de soluciones.
- Reparto de tareas y responsabilidades.
- Dinámica del trabajo cooperativo.
- Evaluación de procesos y resultados.
Bloque 5: Aproximación práctica a la evolución de la Tecnología a lo largo de la historia.
- A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a
un museo, un Parque de la Ciencia, Parque Tecnológico, etc.),
se realizarán análisis de objetos relacionados con la solución
de problemas técnicos investigando aspectos como:
Análisis de la época en la que se inició. Contexto social y
cultural.
Función según la necesidad que cubría.
Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros
días.
Análisis de esta evolución en distintas culturas.
Impacto ecológico que produce (gasto energético para su
construcción o eliminación, reciclado…).
Previsiones futuras.
- Lecturas asociadas con el mundo tecnológico.
Bloque 6: Realización de exposiciones públicas del trabajo
realizado.
- Organización de la información a transmitir.
- Medios tecnológicos utilizables para las mismas.
Criterios de evaluación.
1. Describir y conocer las características básicas de los
materiales que se pueden reciclar: madera, metales, plásticos,
vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y sistemas cotidianos
y emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado
en la realización de un proyecto técnico, así como diversas
formas de reciclado.
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Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de los distintos materiales reciclables, fomentando la
concienciación del reciclaje y la utilización de ellos en proyectos técnicos sencillos. Se debe evaluar la sensibilidad del alumnado ante el impacto producido por la explotación, transformación y desecho de los materiales y su posible agotamiento
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan
de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad
y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo.
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para construir objetos, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo,
midiendo con precisión suficiente, utilizando las técnicas de fabricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las herramientas y las normas de seguridad. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de
herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento
de materiales, el uso de elementos reciclados y la realización
del trabajo respetando las normas de seguridad y salud.
3. Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso
tecnológico a lo largo de la historia empleando para ello un
objeto en un momento determinado y analizar cuál ha sido su
evolución en distintas culturas y momentos históricos.
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir
un procedimiento sistemático en el análisis de un objeto tecnológico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo de
la historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad
actual y en el medio ambiente en general, y en concreto en
Andalucía, realizando la generación de documentos en los que
se indique un orden lógico de la información para su posterior
exposición pública empleando recursos tecnológicos si es necesario.
4. Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma individual como en grupo, para
su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.
Se trata de valorar la capacidad de comunicación del
alumnado para lo cual debe confeccionar un plan de ejecución
del trabajo, elaborando un sencillo documento en que figuren
en orden lógico la forma de realizar el objeto con las explicaciones escritas necesarias, los materiales y las operaciones
adecuadas; debe de apreciarse que reconocen la necesidad
de una cierta organización y la disposición a reflexionar antes
de actuar. Deben utilizar y reconocer, asimismo, la importancia del ordenador como una herramienta facilitadora en la elaboración de documentación y la comunicación de ideas. Esta
información, así como los informes y memorias que realice,
tendrán que ser objeto de un tratamiento con un procesador
de textos que se debe manejar en sus aspectos básicos.
5. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del trabajo asignado acordado,
sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia
la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro
del equipo.
Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la
disposición a participar activamente en las tareas de grupo
sin discriminación por razones sociales, de género, edad o
discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del
trabajo, aportando ideas y esfuerzos propios y aceptando las
ideas y esfuerzos ajenos con actitud tolerante, manifestando
interés hacia la asunción de responsabilidades compartidas
para lograr una meta común.
MÉTODOS DE LA CIENCIA
El protagonismo que tienen las ciencias y sus aplicaciones en el mundo actual, en nuestra forma de vida, confiere
al conocimiento científico y tecnológico un importante papel

