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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo desarrolla una serie contenidos y  prácticas para el alumnado 

de  3º de ESO que puede conformar el temario de la materia optativa “Instalaciones 

básicas y reciclaje” que ha ofertado el Departamento de Tecnología para el curso 2008/09. 

A través de esta materia se pretende acercar al alumnado al trabajo que se realizaría para 

llevar a cabo la instalación de una vivienda real y en una segunda parte abordar las 

energías renovables desde el punto de vista de las instalaciones estudiando aquellas que 

tienen  relación con la vivienda como agua caliente, placas fotovoltaicas etc. así como 

valorar la importancia del reciclaje de materiales en la vida cotidiana. Esta materia será de 

utilidad  como una Introducción al posterior estudio de Tecnología Industrial o la 

realización de ciclos formativos de grado medio o superior (estas prácticas deben suponer 

para muchos de los alumnos un primer paso en la obtención del carné de instalador 

eléctrico). 

 

Las prácticas están estructuradas de manera que se realicen instalaciones eléctricas a 

partir de sus correspondientes esquemas (unifilar, funcional y de montaje), y que dichas prácticas 

sean idénticas a las realizadas en las viviendas por instaladores profesionales pero trabajando con 

tensión continua de 9 V con lo cual evitamos el peligro de la manipulación de tensiones alternas 

de 230 V. Además, el trabajar con una tensión de 9 V facilita mucho los trabajos prácticos ya que 

se reducen los tamaños de componentes y de las instalaciones. 

En las instalaciones a realizar, las cajas de derivación y las tomas de corriente se simulan 

con regletas de conexión de 4 mm, los elementos de maniobra se construyen por los alumnos en 

forma de circuitos impresos y partiendo de elementos de maniobra de electrónica. Los colores de 

los cables e hilos que vamos a emplear son: NEGRO para la FASE, AZUL para el NEUTRO, 

MARRÓN para las vueltas de conmutadas y cruces, lo cual está de acuerdo con la última 

actualización del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RETB). Así mismo, se ha procurado 

adaptar todo el contenido a dicho reglamento. 
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Profesora que lo imparte: Pilar López Gómez 

2. OBJETIVOS 
 

  Acercar la mecánica de las instalaciones eléctricas de la vivienda a los alumnos de  3º de 

E.S.O 

 

 Distinguir los elementos básicos de una instalación eléctrica doméstica. 

 

 Conocer los principios de funcionamiento de los aparatos productores de energía 

luminosa, sus diferencias, sus ventajas e inconvenientes. 

 

 Comprender el funcionamiento de los diversos aparatos de maniobra: interruptores, 

pulsadores, conmutadores, cruces. 

 

 Conocer el funcionamiento y utilidad de un fusible. 

 

 Introducir al alumno en los temas de normalización y simbología eléctrica. 

 

 Interpretar los distintos esquemas eléctricos normalizados. 

 

 Describir las partes de una instalación interior. 

 

 Aprender a planificar una instalación interior. 

 

  Aprender a efectuar medidas de magnitudes eléctricas (resistencia, tensión e intensidad) 

con el polímetro. 

 

 Conocer la utilidad del polímetro para la búsqueda de averías en instalaciones eléctricas. 
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 Concienciar al alumnado de los peligros que conlleva la manipulación de redes de 230 V 

(redes de baja tensión). 

 

 Conocer las energías renovables destinadas a la producción de electricidad. 

 

 Conocer los métodos de obtención de agua caliente y calefacción en la vivienda mediante 

energías renovables. 

 

 Introducir al el concepto de vivienda bioclimática y conocer algunas de las técnicas 

utilizadas en estas. 

 

 Conocer el funcionamiento y construcción de un sistema solar de obtención de agua 

caliente sencillo. 

 Conocer las técnicas de reciclaje de materiales eléctricos y electrónicos. 

 

 

Relación de los Objetivos de Tecnologías con los de la materia optativa: 

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

Elaborar la memoria técnica de los proyectos a desarrollar así como de las prácticas que 

se realicen durante el curso. 

 Organizar de forma ordenada los materiales y herramientas necesarios para el trabajo 

en el taller además de la información adquirida en el aula o por otros medios. 

Planificar las tareas de trabajo, tanto de forma individual como en equipo, a la hora de 

realizar actividades. 
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2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención,  diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

Utilizar y tratar con corrección los diferentes elementos y herramientas empleados en el 

proceso seguido para hacer la instalación eléctrica de una vivienda así como en la 

construcción de maquetas sobre energías renovables. 

Utilizar correctamente objetos técnicos y manejarlos con soltura.  

Valorar la importancia de las condiciones de trabajo: influencia de ruidos, luz, espacio, 

limpieza y orden. La seguridad e higiene en el trabajo. 

Colaborar en la mejora de las condiciones de trabajo, tanto individualmente como en 

equipo.  

 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y atender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

Analizar los materiales, las herramientas y los procesos que intervienen en la instalación 

de una vivienda, para la elección de los más adecuados en cada caso.  

 Conocer la evolución de los objetos técnicos a lo largo de la historia, la evolución de los 

materiales, los procesos y las energías empleadas en su construcción.  

 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización 

de proyectos tecnológicos.  

Conocer los símbolos utilizados para los circuitos y otros elementos usados a lo largo del 

curso y representarlos de forma correcta. 

Usar las normas de dibujo técnico para la realización de croquis y bocetos. 
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5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

Utilizar, en la realización de proyectos tecnológicos sencillos, los conceptos y las 

habilidades adquiridos en otras áreas, valorando su funcionalidad y la diversidad de 

perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas. 

Analizar los cambios en las necesidades referentes al uso de objetos tecnológicos.  

Mantener una actitud de indagación y curiosidad valorando los efectos positivos y 

negativos de las aplicaciones de la ciencia y de la tecnología en la calidad de vida y su 

influencia en los valores morales y culturales vigentes, especialmente en el marco de la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la 

evolución social.  

Tomar conciencia de la necesidad de tratar los residuos generados en los procesos 

tecnológicos.  

 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas 

que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

Identificar los componentes de un ordenador (hardware y software). 

Conocer y manejar aplicaciones informáticas para el acceso a Internet, programas 

multimedia, programas de libre uso… 

Utilizar correctamente diversas aplicaciones informáticas (email, Chat, listas de correo, 

videoconferencias…). 
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7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

Utilizar software relacionado con los distintos contenidos, simulaciones por ordenador y 

otros medios que ofrece la informática. 

Manejar Webquest, saber buscar información a través de Internet. 

Redactar informes y memorias técnicas utilizando procesadores de textos. 

 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo de equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de 

problemas tecnológicos, asumiendo la responsabilidad individual en la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

Valorar la aportación personal al trabajo en equipo y la colaboración en la estructuración 

del trabajo y en el reparto de tareas 

Analizar las consecuencias de la no observancia de las normas de seguridad e higiene.  

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Principios metodológicos para la materia de  Instalaciones Básicas y Reciclaje en 
la Educación Secundaria Obligatoria 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado adoptar 

estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. En el 

caso concreto de este I.E.S., la metodología a seguir deberá ser flexible de forma que 

lleguemos a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, así como 

aquellos que  presentan dificultades con el idioma. 
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Los principios metodológicos en que nos basaremos serán: 

 Atención a la diversidad. 

 Metodología activa y participativa. 

 Actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de etapa y área así como la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Uso de actividades que comprendan lectura, escritura y expresión oral. 

 Trabajo individual y en grupo que garanticen la interdisciplinaridad proponiendo 

proyectos en los que se vean implicados distintos departamentos como veremos 

más adelante. 

Teniendo en cuenta estos principios, seguiremos el Método de proyectos  y análisis, 
no olvidemos que el eje vertebrador de los contenidos que se imparten en esta área es el 

proceso de resolución de problemas tecnológicos, que trata de desarrollar 

habilidades y métodos que permitan avanzar desde la identificación y formulación de un 

problema técnico hasta su solución constructiva a través de un proceso planificado que 

busque la optimización de recursos y soluciones. 

Mediante el análisis se estudiaran los objetos técnicos para estudiar las necesidades 

que satisfacen y llegar a los principios científicos que ellos subyacen, y por  otra parte el 

Método de Proyectos-Construcción nos ayudará a proyectar o diseñar objetos u 

operadores tecnológicos , para pasar después a construir lo proyectado y evaluar o 

verificar posteriormente su validez. Este método podrá adaptarse a los distintos niveles y 

tipos de alumnado y con el se podrán desarrollar todos los principios metodológicos 

anteriormente expuestos. 

 

Este método constará de cuatro fases: 

Anteproyecto: 

a) Identificar el problema a resolver. 

b) Recopilar y analizar información. 

c) Especificar las características de una solución. 

Proyecto: 

a) Concebir ideas útiles. 

b) Elaborar un diseño inicial. 
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c) Elegir la solución más adecuada. 

Realización:  

a) Adquirir y gestionar los recursos 

b) Construir, ensamblar y acabar el producto, respetando las normas establecidas. 

Evaluación: 

a) Evaluar la calidad del producto. 

b) Evaluar su eficacia y eficiencia. 

c) Rediseñar el producto si no funciona correctamente. 

 

Siguiendo las aportaciones del constructivismo se partirá de los conocimientos 

previos de los alumnos, se tratará de interrelacionar los distintos contenidos etc.  

Además del método propuesto, a lo largo de las unidades didácticas se propondrán 

actividades en las que el alumnado deberá escribir, leer y expresarse de forma oral, 
lo que se logrará a través de la lectura de artículos, redacción y exposición de trabajos 

individuales y en grupo, síntesis de información, esquemas, resúmenes etc. estas 

actividades se detallan en el desarrollo de las distintas unidades didácticas. 

Se propondrán distintas prácticas a lo largo del curso que sirvan para entender mejor 

los contenidos y motivar más  al alumnado partiendo siempre de la realidad para 

profundizar en los conceptos. 

Para poner en práctica estos principios metodológicos se utilizaran las siguientes 

herramientas: 

 Aprendizaje significativo por parte de los alumnos, que requiere que dichos 

alumnos se conviertan en agentes activos de su propio aprendizaje, partiendo de 

sus ideas previas y llevando a cabo las tareas de investigación ya señaladas. 

 Participación activa y comprometida del alumno. 

 Atención a la diversidad del alumnado, de sus distintos procesos y ritmos de 

aprendizaje, intereses y motivaciones, a través de actividades especificadas más 

adelante. 

 Aprendizaje cooperativo, mediante el trabajo en grupo. 

 

Algunos factores importantes a tener en cuenta para lograr los objetivos mencionados 

serán: 
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 Agrupamiento de los alumnos. 

Se harán grupos de dos o tres alumnos procurando mezclar alumnado de niveles 

distintos de aprendizaje, alumnado autóctono con extranjero y de distintos sexos. Con 

los grupos se logran cubrir distintas necesidades: reforzar al alumnado con ritmos más 

lentos y fomentar que trabajen en equipo, la cooperación, evitar comportamientos 

sexistas, racistas etc. 

Organización de los espacios. 

Se trabajará en el aula-taller que dispondrá de una zona para las sesiones teóricas y 

otra habilitada para el uso de herramientas y máquinas-herramientas y un almacén, 

cumpliendo con la normativa recogida en el Real Decreto 1004/1991, que establece la 

superficie mínima necesaria para el aula-taller. Además se trabajará en el aula de 

informática. 

Se utilizarán los exteriores para realizar visitas que permitan contactar con la realidad 

tecnológica, de forma que el alumnado obtenga una visión real y actual de la materia, 

conociendo así su entorno inmediato y el de Andalucía. 

A continuación concretaremos algunos de los aspectos metodológicos referidos al 

curso en al que va destinada esta programación didáctica, Tercero de ESO. 

 

 Los contenidos los dividiremos en dos bloques el primero dedicado a las instalaciones de 

la vivienda, en concreto la instalación eléctrica, que ocupara la mayor parte del temario, y la 

segunda dedicada al reciclaje, lo que no significará, que no se tenga en cuenta como tema 

transversal el reciclaje a lo largo de todo el temario. 

 

4.1 INSTALACIONES 
1. Introducción. Conceptos básicos de electricidad. 
1.1 Definición de corriente eléctrica. Diferencia entre corriente continua y corriente alterna. 

1.2 Magnitudes Básicas: Voltaje, Intensidad y Resistencia. 

1.3 Ley de Ohm. 

1.4 Potencia eléctrica 

1.5 Cálculos básicos de las magnitudes. 
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2.   simbología y Herramientas para trabajar con electricidad. 

2.1 simbología en circuitos de instalaciones eléctricas. 

2.2 Planos: esquema unifilar y desarrollado. 

2.3 Herramientas de trabajo. 

2.4 El polímero, aparatos de medida: teoría y prácticas. 
PRACTICAS de equipación de caja de herramientas más habituales en el aula-taller. Manejo y uso de las 
mismas. 

 

 

3. Distribución de la corriente en la vivienda. 
3.1 Carga de una instalación, grado de electrificación. 

3.2 Acometida, instalación de enlace. 

3.3 Líneas en las viviendas. 

3.4 Cuadro general de la vivienda 

3.5 Hilos, grosor, corrientes máximas admisibles y tubos en los que se deben introducir. 

3.6 Puesta a tierra, instalación del Cuadro General de la vivienda. 
 

4. Cables y mecanismos. 
4.1 Reconocimiento de conductores y como se realiza su conexión. 

4.2 Cajas de registro y clemas. 

4.3 Tipos de mecanismos e instalación 

4.31 Interruptores. 

4.3.2 Enchufes. 

4.3.3 Tomas de TV y teléfono 
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5. Instalaciones Básicas. Prácticas. 
5.1 Enchufe. 

5.2 Punto de luz. 

5.3 Dos puntos de luz. 

5.4 Punto de luz y con enchufe. 

5.5 Pulsador. 

5.6 Pulsador e interruptor. 

5.7 Conmutada. 

5.8 Conmutada de cruce. 

5.9 Tubos fluorescentes. 

5.10 Soldadura blanda. 

6. Comprobación de una instalación.  

 

7. Cuartos de Baños y cocinas 
 

8. Iluminación exterior. 
 

9. Medidas de seguridad y normativa. 
 

10. Breve introducción a la domótica. 

11. Sustituciones de cerraduras y bombines. 

4.2 RECICLAJE 

 

1. Energías renovables y producción de electricidad: Solar y eólica. 
 

2. Instalaciones ecológicas en la vivienda: viviendas bioclimáticas. 
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3. Construcción de un sistema de agua caliente mediante energía solar. 
Prácticas de instalaciones con tuberías de cobre. Sustitución parcial y total de un grifo. 

4. Cocina solar y otros elementos para obtención de energías renovables. 
 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
El Proyecto Curricular tiene presente que los objetivos esenciales de la educación 

actual no se limitan a la formación cultural de su alumnado, sino que incluyen, además, 

la formación cívico-ética del alumnado en todos aquellos valores a los que aspira la 

sociedad.  

La Educación en Valores se perfila como la respuesta más adecuada e inmediata que 

nuestro sistema educativo ofrece a una educación democrática y plural. Conscientes de 

ello, los Contenidos Transversales se contemplan como ejes vertebradores de la 

Educación en Valores de forma que no sean tratados como un anexo o complemento, 

sino como algo inherente e intrínseco al propio Proyecto Educativo y los encontraremos 

incluidos en las distintas unidades didácticas. 

 En nuestro caso se desarrollarán a lo largo de las distintas unidades didácticas 

los siguientes aspectos, de los cuales destacamos en negrita aquellos más directamente 

relacionados con esta materia: 

1. Educación para el Desarrollo 

2. Educación para la Paz 

3. Educación para el Consumo 

4. Educación Ambiental 

5. Educación para la Salud  

6. Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos 

7. Educación para la Interculturalidad 

 

en todas las sesiones se trabajarán de forma prioritaria los contenidos de Coeducación, 
Educación para la Paz e Intercultural. El tratamiento de estos contenidos se dará 

principalmente a través de la metodología empleada que ya se comentó anteriormente al 

hablar del agrupamiento del alumnado. 
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 Una verdadera y eficaz educación para la paz requiere que el alumnado perciba en todas 

sus actividades en el entorno escolar los valores relativos a la convivencia, a la práctica de la 

colaboración en grupo y la solidaridad. A lo largo de esta programación se proponen trabajos, 

actividades y ejercicios que deberán acometerse como una tarea grupal, para cuya 

consecución es necesaria la aportación y colaboración de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas que componen el grupo. 

 De igual forma los roles y papeles que se deben desempeñar en el grupo para solucionar 

una tarea colectiva requerirán el concurso de todos sus miembros, independientemente de su 

sexo. 

 

6.  COMPETENCIAS BÁSICAS A LAS QUE CONTRIBUYE ESTA 
MATERÍA 
 

1.- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

  Conocer el funcionamiento y la aplicación de las instalaciones eléctricas así como las 

técnicas de reciclaje y ahorro en este campo. 

  Manipular objetos  y herramientas relacionadas con los circuitos implicados en la 

instalación de la vivienda con precisión y seguridad. 

 Utilizar el proceso de resolución técnica de problemas para satisfacer necesidades 

tecnológicas de una instalación eléctrica. 

 Analizar y valorar las repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica, 

promoviendo el uso de energías alternativas. 

 

2.- Competencia matemática. 

  Aplicar técnicas de medición, escalas, análisis gráfico y cálculos de magnitudes físicas al 

diseño y realización de una instalación. 

 

3.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
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  Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos. 

  Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y presentación de 

datos y simulación de circuitos eléctricos.  

  Simular procesos tecnológicos relacionados con las instalaciones. 

  Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de información. 

  

4.- Comunicación lingüística. 

  Adquirir y utilizar adecuadamente vocabulario tecnológico.  

  Elaborar informes técnicos utilizando la terminología adecuada. 

 

5.- Competencia social y ciudadana. 

  Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de forma fundamentada. 

  Analizar la interacción histórica entre desarrollo tecnológico y el cambio socio económico 

en el campo de las instalaciones domésticas. 

  Adquirir actitud de tolerancia y respeto en la gestión de conflictos, la discusión de ideas y 

la toma de decisiones. 

  Comprender la necesidad de la solidaridad y la interdependencia social mediante el 

reparto de tareas y funciones. 

  

6.- Competencia cultural y artística. 

 Desarrollar el sentido de la estética, la funcionalidad y la ergonomía de los proyectos 

realizados, valorando su aportación y función dentro del grupo sociocultural donde se 

inserta. 

  

7.- Competencia para aprender a aprender. 

   Desarrollar, mediante estrategias de resolución de problemas tecnológicos, la 

autonomía personal en la búsqueda, análisis y selección de información necesaria para el 
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desarrollo de un proyecto. 

  

8.- Autonomía e iniciativa personal. 

  Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones a problemas 

tecnológicos, valorando alternativas y consecuencias. 

  Desarrollar la iniciativa, el espíritu de superación, el análisis crítico y autocrítico y la 

perseverancia ante las dificultades que surgen en un proceso tecnológico. 

  

7. TEMPORIZACIÓN 

 

La materia se distribuirá a lo largo de los tres trimestres de la siguiente forma: 

Primer trimestre 

 Se trabajaran los temas 1, 2 y 3. Para afianzar este temario se realizará una 

práctica en la que se diseñará y construirá la instalación de una vivienda a escala 

utilizando corriente continua. 

 Se utilizarán programas informáticos relacionados con el temario. 

 

Segundo trimestre 

 Se trabajaran las unidades de la 4 a la 8, dando especial importancia a las 

prácticas que ocuparán el mayor tiempo, debido al carácter eminentemente práctico de 
esta materia. 

 Se introducirá el uso de Webquest como recurso didáctico para introducir 

contenidos, el uso del programa cocodrile y otros simuladores de circuitos. 

 

Tercer trimestre 

 Se trabajará la unidad 10 y la parte correspondiente al reciclaje. Para este trimestre 

se construirá un calentador solar. 
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El tema correspondiente a normativa se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso, 

poniendo especial énfasis en el cumplimento de las normas de seguridad en el trabajo en 

el taller. 

 Esta distribución será flexible y se adaptará a las posibles incidencias y 
variaciones del calendario en función del ritmo de aprendizaje y del trabajo en el taller. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

 La atención a la diversidad se abordará desde distintos aspectos: 

 Agrupamientos: se fomentará el trabajo en equipo de forma que el alumnado pueda 

cooperar y prestarse ayuda, procurando mezclar alumnado de distinto nivel académico así como 

alumnado que presente dificultades con el idioma. (En el grupo hay dos alumnos que acuden al 

aula de ATAL) 

 Materiales: Se entregarán fichas de refuerzo y ampliación para que se trabajen los 

conceptos teóricos que debe dominar el alumnado, así como fichas de vocabulario específicas 

para el alumnado con dificultades en el idioma. 

 

  

9. EVALUACIÓN 

 

Evaluación del alumnado: 

  

 Debido al carácter práctico de esta materia se tendrá en cuenta preferentemente el trabajo 

en el taller que supondrá un 60% de la nota, este incluirá la realización de las maquetas y las 
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distintas prácticas, así como el uso adecuado de herramientas y materiales y dominar el lenguaje 

técnico y el trabajo en los ordenadores. 

Un 20% de la nota supondrá el comportamiento que se valorará a través del trabajo en equipo, la 

participación y el orden en el taller. 

Un 20% se evaluará por los trabajos escritos y preguntas de clase, medidos a través del cuaderno 

del alumno. 

 

Evaluación del profesor y proceso enseñanza aprendizaje: 

 Se facilitarán cuestionarios al alumnado donde valore los contendidos y el interés de las 

prácticas, además de expresar su opinión respecto a la labor de la profesora así como los medios 

y recursos a través del informe técnico que realizarán para cada práctica. Estas opiniones serán 

valoradas para modificar y adecuar el proceso de enseñanza a lo largo del curso. 

 

10. ACTIVIDADES 

  

 A lo largo del curso se propondrán actividades complementarias y extraescolares que 

sirvan de apoyo a las clases para una mejor consecución de los objetivos propuestos para esta 

materia estas serán las y propuestas en la programación de tecnologías, a las cuales sumaremos: 

 

Promover talleres en la semana cultural del centro sobre el reciclaje y las energías renovables así 

como la reparación de elementos eléctricos en la vivienda. 

 

Participación en la campaña de reciclaje que se llevará a cabo en el centro. 

  

11. RECURSOS Y MATERIALES 
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ESPACIOS: Se trabajará en el aula taller y el aula de informática del Departamento, así como 

exteriores cuando se realice alguna visita. 

 

MATERIALES: A continuación detallamos los textos y programas utilizados para las distintas 

unidades: 

Recursos tic: página del cnice: Introducción a la electricidad. 

Página de Averroes 

Página de la Asociación de Profesores de Tecnología de Andalucía. 

Material del libro de Oxford, cuadernos de ejercicios de editorial la Ñ. simbología y 

Herramientas para trabajar con electricidad. 

Material de Antonio Bueno Unidad Didáctica “Instalaciones de la vivienda” 

Libro Bruño y SM de 3º ESO de Tecnología, unidad de Instalaciones de la vivienda. 

Recursos tic: ProyecTESO. Materiales educativos de cnice. 

Material de Leroy Merlín. 

Libro Bruño y SM de 3º ESO de Tecnología, unidad de Instalaciones de la vivienda. 

Webquest de instalaciones eléctricas. 

Ejercicios: Página del departamento de tecnología del IES  
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