
 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
TALLER DE TECNOLOGÍA (1º ESO) 
 

2. JUSTIFICACIÓN  

La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende como la 

capacidad para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran variedad de 

objetos, máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el entorno y conseguir una 

mejora en la calidad de vida de las personas. 

La materia “Taller de tecnología” tiene como objetivo principal que el alumnado se convierta en agente 
activo en el diseño y construcción de objetos o productos sencillos que supongan una mejora del entorno 
que les rodea o que supongan la resolución de algún problema o necesidad de su entorno. Y todo ello 
fomentando el trabajo en equipo, las habilidades sociales y el respeto al medio ambiente a través del 
reciclado y reutilización de materiales.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
En esta materia, el alumnado seguirá los pasos del proceso tecnológico para diseñar y construir objetos 
tecnológicos sencillos. De este modo, los alumnos y alumnas pondrán en práctica los conocimientos o 
saberes adquiridos para diseñar y construir objetos o productos sencillos que permitan resolver algún 
problema de su entorno. Los saberes puestos en práctica tendrán relación con la búsqueda de 
información, el dibujo técnico o representación gráfica de objetos, materiales y herramientas, 
estructuras, mecanismos, electricidad y presentación o publicación de trabajos o memorias.  
 
Durante las actividades planteadas, los alumnos y alumnas trabajarán en equipo, y el profesor de la 
materia se ocupará de que lo hagan mediante un adecuado reparto de responsabilidades, desde el 
respeto a las ideas y opiniones de los demás, y fomentando el respeto al medio ambiente mediante el 
reciclado y reutilización de materiales.  
 
Objetivos de la materia: 
 
1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la 

realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales 
según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma 
equitativa e igualitaria. 

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. 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. 

4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en equipo, 
asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el 
respeto entre las personas. 
 



5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, 
compartir y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y 
responsable. 

6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando 
la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

7. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos. 
 
Se atenderá a la diversidad del alumnado mediante la oferta de proyectos variados, con diversos grados 
de dificultad, agrupamientos flexibles y diversidad de recursos y materiales didácticos. 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS Y VINCULACIÓN CON 
PERFIL COMPETENCIAL Y DE SALIDA. 

 
Competencia específica 1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación y métodos de análisis de 
productos, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir de 
la información obtenida. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

 
Competencia específica 2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

 
Competencia específica 3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la 
planificación y el diseño previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den 
respuesta a necesidades en diferentes contextos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 
STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3. 

 
Competencia específica 4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así 
como los instrumentos y recursos disponibles, valorando la utilidad de las herramientas digitales para 
comunicar y difundir información y propuestas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 

 
Competencia específica 5. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la contribución de las tecnologías 
emergentes para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en 
el entorno, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 
STEM5, CD4, CC4. 

 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

SABERES BÁSICOS 

1.1. Conocer y respetar las 
normas básicas de 
organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-
taller de Tecnología. 

3 y 5 Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

- 1.1. Organización básica del 
aula-taller de Tecnología: 
normas de organización y 
funcionamiento, 
seguridad e higiene. 

- 1.3. Herramientas y 
operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

 

1.2. Conocer las características 
básicas de los materiales que se 
pueden reciclar. 

 

1 y 5 Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

- 1.2. Materiales de uso 
técnico: clasificación básica, 
reciclado y reutilización. 

- 1.3. Herramientas y 
operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

 

1.3. Realizar correctamente 
operaciones básicas de 
fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta 
adecuada. 

 

3 Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

- 1.2. Materiales de uso 
técnico: clasificación básica, 
reciclado y reutilización. 

- 1.3. Herramientas y 
operaciones básicas con 
materiales: técnicas de uso, 
seguridad y control. 

1.4. Conocer y respetar las 
normas de utilización, 
seguridad y control de las 
herramientas y los recursos 
materiales en el aula-taller de 
Tecnología. 

3 y 5 Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 

- 1.1. Organización básica del 
aula-taller de Tecnología: 
normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e 
higiene. 
Bloque 2. Proyecto técnico 

- 2.1. Fases del proceso 
tecnológico. 



 

2.1. Conocer y poner en 
práctica el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización 
de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de 
ejecución. 

Todas Bloque 2. Proyecto técnico 
- 2.1. Fases del proceso 

tecnológico. 
- 2.2. El proyecto técnico. 

Elaboración de 
documentación técnica 
(bocetos, croquis, planos, 
memoria descriptiva, 
planificación del trabajo, 
presupuesto, guía de uso y 
reciclado, etc). 

2.2. 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, valorando las 
condiciones del entorno de 
trabajo. 

3 y 5 Bloque 1. Organización y 
planificación del proceso 
tecnológico 
- 1.1. Organización básica 
del aula-taller de Tecnología: 
normas de organización y 
funcionamiento, seguridad e 
higiene. 
 
Bloque 2. Proyecto técnico 
- 2.2. El proyecto técnico. 
Elaboración de 
documentación técnica 
(bocetos, croquis, planos, 
memoria descriptiva, 
planificación del trabajo, 
presupuesto, guía de uso y 
reciclado, etc). 
 

2.3. Participar activamente en 
las tareas de grupo y asumir 
voluntariamente las tareas de 
trabajo propias, sin ningún tipo 
de discriminación, 
manifestando interés hacia la 
asunción de responsabilidades 
dentro de un equipo. 

Todas Bloque 2. Proyecto técnico 
- 2.2. El proyecto técnico. 

Elaboración de 
documentación técnica 
(bocetos, croquis, planos, 
memoria descriptiva, 
planificación del trabajo, 
presupuesto, guía de uso y 
reciclado, etc). 

 

2.4. Elaborar documentos que 
recopilen la información técnica 
del proyecto, en grupo o 
individual, para su posterior 
divulgación escrita y oral, 
empleando los recursos 
tecnológicos necesarios. 

4 Bloque 2. Proyecto técnico 
- 2.1. Fases del proceso 
tecnológico. 
- 2.2. El proyecto técnico. 
Elaboración de 
documentación técnica 
(bocetos, croquis, planos, 



memoria 
descriptiva, planificación 
del trabajo, presupuesto, 
guía de uso y reciclado, 
etc). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


