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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 
El IES RAFAL está situado en la localidad de Rafal, provincia de Alicante, zona de principalmente de 

economía agrícola con escasa presencia de industria. 

El instituto durante el curso 2019-2020 está formado por un total de 292 alumnos divididos en 12 

grupos entre los niveles de la ESO y Bachillerato y 39 profesores. El Departamento de Tecnología está 

formado por dos profesores. 

- 3 grupos de 1º ESO. 

- 3 grupos de 2º ESO. 

- 2 grupos de 3º ESO. 

- 2 grupos de 4º ESO. 

- 1 grupo de 1º de Bachillerato. 

- 1 grupo de 2º de Bachillerato. 

El centro dentro del Plan de Actuación para la Mejora educativa dispone de los siguientes programas: 

- En 1ºESO el Programa de Refuerzo Educativo y el Programa Exit. 

- En 2ºESO el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Educativo (2PMAR) y 

Programa Exit. 

- En 3ºESO el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Educativo (3PMAR) 

- En 4º ESO el Programa de Refuerzo Educativo. (PR4) 

 

 

 

 

 

@latecnomola, UN PROYECTO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 
LAS IMÁGENES del Departamento de Tecnología del IES RAFAL. 
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2. MARCO LEGAL. 

El marco legal vigente es la primera parte y fundamental para la realización de un nuevo proyecto con  

el alumnado de Enseñanza Reglada. 

La legislación que se ha tenido en cuenta para la realización de este proyecto es: 
 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, Ley Orgánica 8/2013). 

En el preámbulo de la LOMCE apartado XI  se cita: 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico 

que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas 

tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación serán también una herramienta clave en la formación del profesorado y en el aprendizaje de 

los ciudadanos a lo largo de la vida”. 
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato.  

 Artículo 2. “Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología”. 
 

DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana 

 Artículo 15. Objetivos y fines 

2. Asimismo, esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 

interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva 

en el aula. 
 

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.  

 La Ley 10/2007 señala, en su artículo 4.1., que “los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como 

una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la 

información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito 

lector”.  

 Dos actuaciones en el ámbito de los centros docentes no universitarios:  

  - Fomento de la lectura . 

  - Desarrollo de la competencia lectora en el alumnado de las  enseñanzas regladas.  
 

ORDEN 44/2011, de 7 de junio, de la Consellería de Educación, por la que se regulan los planes para el fomento de la 

lectura en los centros docentes de la Comunitat Valenciana. 

 El Plan de fomento de la lectura es un documento que recogerá todas las intervenciones del centro destinadas al 

fomento de la lectura y la comprensión lectora, lo que implica un apoyo explícito a la adquisición de las competencias básicas, 

especialmente: a) la comunicación lingüística b) el tratamiento de la información y la competencia digital c) la competencia 

cultural y artística d) la competencia para aprender a aprender.  
 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

CAPÍTULO II. LÍMITES 

• Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada. 

• Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica. 

• Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 TÍTULO II. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

• Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.  

• Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 
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Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de 

inclusión en el sistema educativo valenciano. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

• Artículo 3. Principios generales. 

• Artículo 4. Líneas generales de actuación. 

CAPÍTULO II. ACCIONES Y PARTICIPACIÓN CONJUNTA. 

• Artículo 6. Funciones de los centros educativos. 

• Artículo 8. Participación del alumnado. 

• Artículo 11. El proyecto educativo como eje vertebrador de la respuesta a la inclusión. 

 

ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la 

organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos del sistema educativo valenciano. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1. Objeto 

1. Esta orden tiene por objeto regular la organización de la respuesta educativa en los centros docentes, en el marco de la 

educación inclusiva, con el fin de garantizar el acceso, la participación, la permanencia y el progreso de todo el alumnado, 

como núcleo del derecho fundamental a la educación y desde los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y 

accesibilidad universal. 

2. Asimismo, tiene por objeto regular el proceso detección de les barreras a la inclusión, la identificación de las necesidades 

específicas de apoyo educativo y las necesidades de compensación de desigualdades, en el ámbito educativo y 

administrativo. 

 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se 

aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
El proyecto @latecnomola tiene como objetivos didácticos: 

Que el alumnado sea capaz de entender el lenguaje de las 

imágenes como metodología innovadora basada en 

aprendizaje por proyectos (ABP) y el trabajo cooperativo 

y colaborativo. 

Que el alumnado sea capaz de aplicar la metodología ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos) en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de las 

imágenes. 

Que el alumnado sea capaz de utilizar el fomento a la 

lectura como eje vertebrador de la materia. 

 

Involucrar al profesorado y alumnado en el trabajo 

cooperativo y colaborativo a través de las imágenes. 

 

Fomentar la lectura dentro del aula como actividad 

motivadora e inclusiva. 

 

Mejorar la productividad del alumnado con la innovación 

educativa a través de las imágenes. 

 

Utilizar las imágenes para facilitar la adquisición de las 

competencias clave en el alumnado. 

 

Que el alumnado sea capaz de diseñar y elaborar 

actividades propias a través de las imágenes. 

Aplicar la gamificación en el aula dentro del aprendizaje 

basado en proyectos, como motivación al buen trabajo 

cooperativo y colaborativo. 

Implicar al alumnado en el uso racional y productivo de 

las nuevas tecnologías. 

 

Utilizar la metodología de la imagen como proyecto 

interdisciplinar de centro. 

 

Atender a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta 

sus capacidades dentro de un entorno cooperativo y 

colaborativo. 

Diseñar espacios de aprendizaje propios en donde el 

alumnado se sienta motivado hacia el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Utilizar las TIC’s de forma racional y productiva. 

 

Mejorar las capacidades STEM del alumnado.  

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

@latecnomola es el proyecto global que lleva el Departamento de Tecnología del IES RAFAL desde 

hace ya 3 cursos.  

El proyecto está dirigido al alumnado que cursa la materia de Tecnología desde 1º hasta 4ºESO aunque 

también se dirige a todo el alumnado interesado en aprender Tecnología aunque no curse la materia 

optativa. 

Desde el Departamento de Tecnología del IES RAFAL, durante el curso escolar 2017-2018 se puso en 

marcha un proyecto innovador de educación con el que se pretende motivar al alumnado no sólo en la 

materia de Tecnología, sino también en el uso racional y productivo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), tal y como establece la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, Ley Orgánica 8/2013). 

@latecnomola es un proyecto globalizador porque integra en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la materia de Tecnología las siguientes metodologías. 

- Aprendizaje Basado en imágenes. 

- Aprendizaje Basado en proyectos. 

- Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo. 

- Gamificación en el Aula. 

- Uso racional y productivo de las TIC’s  

- Fomento de la lectura (club de lectura tecnológico). 

Con este proyecto se pretende que el alumnado sea capaz de adquirir las 7 competencias clave que se 

relacionan en la citada ley. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender.  

- Competencias sociales y cívicas. 

-  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

El proyecto ha permitido complementar el proceso de enseñanza –aprendizaje con el método 

tradicional, con el proceso de enseñanza –aprendizaje a través de la imágenes cooperativa-

colaborativamente y con un proceso enseñanza-aprendizaje autónomo desde casa. 

Desde el Departamento de Tecnología sabemos que ninguna metodología es posible sin el uso y apoyo 

de la otra, por eso este proyecto ha enmarcado el uso de diferentes metodologías haciendo que el 

alumnado pudiera sentirse cómodo en cualquiera de ellas, fomentando el interés y las dinámicas 

activas en clase. 
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Nuestro proyecto pretende acercar la realidad del alumnado al aula y adaptar 

nuestra metodología a la realidad social en la que viven. Hoy en día nuestra vida se mueve por la 

información a través del uso de imágenes, pues así hemos pretendido acercarnos a ellos. A través de 

las imágenes la motivación e interés hacia la materia ha ido en aumento a lo largo de los cursos 

escolares. 

Este proyecto engloba una serie de proyectos anuales que se desarrollan a lo largo del curso con 

diferentes temáticas. 

El uso de las TIC’s fundamental en este proyecto ha sido la base para la aprendizaje basado en 

proyectos, el trabajo cooperativo y colaborativo y la innovación tecnológica. 

El nombre del proyecto es @latecnomola con las siguientes temáticas en cada curso: 

Curso 2017-2018: @latecnomola. El inicio. 

Curso 2018-2019: @latecnomola. Escuela de Tecnólog@s. 

Curso 2019-2020: @latecnomola. Da Vinci y Verne. Dos tecnólogos en la historia. 
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4. METODOLOGÍA. 
Metodología global de @latecnomola. 

El Departamento de Tecnología puso en marcha durante el curso 2017-2018 un proyecto 

global llamado @latecnomola, un proyecto que une el uso de diferentes metodologías en el aula. A su 

vez el proyecto @latecnomola cada año nos presenta una temática diferente que pretende relacionar 

los contenidos de Tecnología de los cursos de Educación Secundaria con el tema anual.  

El alumnado relaciona y trabaja los contenidos de la materia de Tecnología a través de los personajes y 

los libros (diferentes en cada curso escolar)  que son el hilo conductor del curso y el eje vertebrador 

del mismo. 

Utilizamos en el proyecto las siguientes metodologías. 

- Metodología Enseñanza - Aprendizaje basado en imágenes con el uso de las TIC’s. 

- Metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

- Metodología de Gamificación en el aula. 

- Metodología de Equipos cooperativos. 

- Metodología Club de lectura tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación describimos las metodologías indicadas anteriormente: 

 Metodología Enseñanza - Aprendizaje basado en imágenes con el uso de las TIC’s. 

El alumnado participará en diferentes actividades propuestas por los profesores del 

Departamento que se realizarán en la web del centro http://iesrafal.edu.gva.es en la sección 

de @latecnomola. A través de imágenes el alumnado trabajará los contenidos de la materia a 

lo largo del curso. Podrán realizar dichas actividades en cualquier día de la semana. 

 

 

http://iesrafal.edu.gva.es/
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 Metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

Esta metodología consiste en la realización de un proyecto en grupo. El proyecto es analizado 

previamente por el profesorado para asegurarse de que es adecuado a las capacidades del 

alumnado y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desean. Con esta 

metodología se pretende que el alumnado adquiera conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de situaciones de la vida real.  

Su finalidad es formar personas capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma 

forma en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el 

saber que les conducirá a la adquisición de competencias clave. 

 

 Metodología de Gamificación en el aula. 

La Gamificación es una metodología de enseñanza-aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados y mayor motivación del 

alumnado hacia la materia. Con esta metodología se pretende que el alumnado sea capaz de 

aumentar su conocimiento y mejorar sus habilidades. 

 Metodología de Equipos cooperativos. 

El aprendizaje cooperativo es una metodología de enseñanza aprendizaje que parte de la 

organización en clase de grupos mixtos y heterogéneos que valora el potencial educativo de 

las relaciones interpersonales en el grupo, la socialización, el aprendizaje con un fin común, el 

aumento del rendimiento académico…Todo esto se consigue poniendo a disposición del 

equipo las habilidades de cada uno de sus miembros. 

En nuestros equipos cooperativos los componentes tienen cargos completamente 

diferenciados con responsabilidades también claramente diferenciadas. 

Los cargos son coordinador, secretario, controlador de tiempo y portavoz. 

 

 Metodología Club de lectura tecnológico. 

Semanalmente durante la sesión de trabajo en el taller un miembro del equipo cooperativo lee 

durante el curso escolar un libro de la temática del proyecto anual anteriormente citados. 

La duración de la lectura es aproximadamente de unos 30 – 35 minutos, al finalizar la misma 

expone oralmente al resto de miembros del equipo la lectura, para que en la siguiente sesión 

otro miembro del equipo cooperativo siga leyendo el libro donde finalizó el anterior 

compañero/a. 

También mensualmente y por equipos cooperativos se recopilan noticias tecnológicas de 

diferentes temáticas según el tema del proyecto anual. 

 

Curso 2017-2018: Recopilación de artículos tecnológicos por curso (1º,2º,3º y 4 ESO). Esta 

recopilación contenía artículos de interés para los alumnos de Tecnología en general. Dichos 

artículos fueron escogidos por el alumnado según las directrices de los profesores, se leían en 

clase, se comentaban y se archivaban clasificados por cursos. 

Curso 2019-2020: Recopilación de artículos tecnológicos de la Agencia Espacial de la NASA,  
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6. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los recursos didácticos utilizados para la realización del proyecto son los que nos van a permitir 

desarrollar las diferentes actividades y proyectos, nos ayudaran a presentar y desarrollar los 

contenidos, y los alumnos a alcanzar los conocimientos y habilidades  

a) Recursos bibliográficos 

Los alumnos de Tecnología de todos los cursos utilizarán material de elaborado por los 

profesores del Departamento (fotocopias, fichas y apuntes). 

El Departamento también dispone de libros de texto de varias editoriales para contrastar ideas, 

bibliografía específica de temas tecnológicos, catálogos de productos y mecanismos, información 

en soporte informático (CD, disquetes,...) etc. 

El proyecto de @latecnomola ha ido avanzando con el fomento a la lectura como eje vertebrador 

de cada curso así en: 

 

Curso 2018-2019; se utilizó como hilo conductor de los contenidos de la 

asignatura de Tecnología desde 1ESO hasta 4ESO el libro: 

- ESCUELA DE GAMERS  

Autor: ElRubius  

Editorial: TEMAS DE HOY del Grupo PLANETA 

ISBN: 978-8499986159 

 

Curso 2019-2020; se utilizan como hilo conductor de los contenidos de la asignatura de Tecnología 

desde 1ESO hasta 4ESO el libro: 

- Me llamo…Leonardo da Vinci. ed. Parramón 
ISBN 978-84-342-2604-3 

- Me llamo…. Julio Verne. ed. Parramón 
ISBN 978-84-342-2681-4 

- La vuelta al mundo en 80 días .(Serie Inolvidables) Julio Verne.  
Ed. RBA Molino ISBN 978-8427211575 

-  Viaje a la Luna. (Serie Inolvidables) Julio Verne.  
Ed. RBA Molino ISBN 978-8427213807 

- Veinte mil Leguas de Viaje Submarino. Julio Verne. (Serie Inolvidables)  
Ed. RBA Molino ISBN 978-8427213739 

- Cinco semanas en Globo (Serie Inolvidables) Julio Verne. 
Ed. RBA Molino ISBN 978-8427213784 

- Las Máquinas De Leonardo, (Biblioteca Leonardo Da Vinci)  Ed. Tikal Susaeta. 
ISBN  978-849678976 

- Los Robots De Leonardo (Biblioteca Leonardo Da Vinci) Ed. Tikal Susaeta. 

ISBN  978-8492678983 
- Leonardo Anatomía Y Vuelo (Biblioteca Leonardo Vinci) Ed. Tikal Susaeta. 

ISBN  978-8492678952 

- Leonardo da Vinci: La biografía (Biografías y Memorias) Ed. Debate 

ISBN-13: 978-8499928333 
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b) Recursos digitales. 

-  http://iesrafal.edu.gva.es/index.php/latecnomola-19 

- https://latecnomolaiesrafal.blogspot.com/ 

-Canal de youtube latecnomola rafal 

https://www.youtube.com/channel/UCR5mItzEF9RtyeRK77izJqw 

- Cuentas en Instagram. @latecnomola y @latecnomolachampion. 

- Proyectores de las aulas utilizadas para trabajar. 

 

c) Recursos informáticos 

Estos recursos aportan nuevas posibilidades para la enseñanza de la tecnología, como programas 

de simulación en ordenador y programas de simulación online, aplicaciones interactivas, etc. 

- El centro dispone de dos aulas de informática INF1 y INF2 compartidas con el resto del 

instituto, donde los alumnos podrán desarrollar las actividades del área. 

- Además en el aula taller se disponen de 8 ordenadores dispuestos para cada uno de los 

equipos cooperativos y dos portátiles y una impresora láser para facilitar el trabajo. Todos los 

ordenadores con conexión a Internet. El aula taller  dispone de zona wifi para el uso de móviles 

o tablets si el profesorado lo considera adecuado para la actividad a realizar.  

 

d) Recursos de espacios. 

El centro dispone de dos aulas para el trabajo de la materia de Tecnología: 

- Un aula taller TEC1 que tiene material propio para la realización de los proyectos: 

herramientas, máquinas-herramienta, mecanismos, dispositivos eléctricos y electrónicos, 

distintos tipos de materiales fungibles (maderas, metales...), elementos de unión tanto 

permanentes como desmontables (llaves, tornillos, tuercas, cola, estaño, adhesivos...). 

- Un aula multiusos TEC2 utilizada como aula de exposiciones permanentes o temporales para la 

materia. 

http://iesrafal.edu.gva.es/index.php/latecnomola-19
https://latecnomolaiesrafal.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCR5mItzEF9RtyeRK77izJqw
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

La evaluación del proyecto que realizan los profesores del Departamento es continua y formativa 

tal y como establece la legislación vigente, los instrumentos de evaluación utilizados son: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 

FINALIDAD DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas escritas 
Evaluación de la adquisición de conceptos, comprensión y 

razonamiento de los mismos. 

Rúbrica para elaboración de documentos 
Evaluación de la memoria del proyecto y de los trabajos 

individuales, puntualidad en la entrega, presentación, claridad de 

los contenidos, síntesis y expresión escrita 

Rúbrica de taller 
Evaluación del diseño y construcción del proyecto, diseño, método 

de trabajo, habilidad en el uso de los materiales y herramientas, 

funcionamiento del objeto construido, autonomía, calidad del 

acabado y estética. Trabajo y simulaciones en el aula de informática 

Rúbrica de equipos cooperativos 
Evalúa de forma periódica el correcto y continuo desarrollo del 

proceso de cooperación y colaboración en el equipo y en el aula, se 

rellenan tanto por los miembros del equipo como por el profesor de 

aula. 

Trabajo de los elementos transversales      

(fomento de la lectura, comunicación audiovisual, 

emprendimiento, educación cívica y 

constitucional) 

 

Se realizan lecturas, comunicaciones y debates de revistas 

divulgativas y literatura juvenil en clase y se evaluará a través de las 

rúbricas correspondientes. 

Observación sistemática 
Participación en las actividades, hábitos de trabajo (cuaderno, 

trabajo individual, puntualidad en la entrega de actividades...), 

aportación de ideas y soluciones, colaboración y cooperación en 

grupo, aprovechamiento y cuidado de los materiales y 

herramientas (del aula, del taller, traer libro de texto y cuaderno a 

clase…), actitud (interés, respeto al profesor y a los compañeros, 

faltas no justificadas...), 

La rúbrica utilizada contempla los siguientes ítems: 

Actitud hacia el profesorado. 

Actitud hacia los compañeros. 

Comportamiento en clase. 

Puntualidad. 

Trae el material. 

Uso adecuado del material. 

Aprovecha el tiempo adecuadamente. 

 

El alumnado se autoevalúa periódicamente su trabajo en base a rúbricas de las cuales os mostramos 

algunos ejemplos. 

Las 7 competencias clave se evalúan en cada uno de los instrumentos de evaluación así como en las 

autoevaluaciones del alumnado. 
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8. CONCLUSIONES. 
El proyecto de @latecnomola: 

• Es un complemento del proceso de enseñanza –aprendizaje del aula con el método tradicional, 

con el proceso de enseñanza –aprendizaje cooperativa-colaborativamente y con un proceso 

enseñanza-aprendizaje autónomo desde casa. 

• Es un acercamiento de la realidad del alumnado al aula y una adaptación de la metodología de 

enseñanza aprendizaje a la realidad social del alumnado que aumenta el interés y la 

motivación por la materia.  
• Mejora resultados académicos respecto años anteriores. 

• Implica al alumnado y a sus familias con exposiciones y diferentes ponencias. 

• Tiene continuación  en los cursos siguientes, creando una señal de identidad que los alumnos 

relacionan fácilmente con  la materia de tecnología. 

Los proyectos anuales de @latecnomola con temáticas diferentes: 

• Adaptan los contenidos curriculares de la materia de tecnología a los temas tratados en los 

libros de lectura protagonistas en cada curso escolar. 

• Incentivan la motivación del alumnado tras la lectura, puesto que se pueden comparar los 

contenidos de la materia con el argumento del libro. 

• Escogen un libro adecuado para el alumnado, con imágenes para encajar con la metodología 

de la imagen que es clave en el proyecto. 
• Han logrado la motivación del alumnado ante la lectura semanal. 

• Tienen una tarea común para todo el alumnado, lectura del libro por equipos y por cursos, y 

un objetivo común aprender tecnología desde 1º eso hasta 4º eso. 

• Construyen una maqueta relacionada con la temática del proyecto todo el alumnado de la ESO 

en conjunto, fomentando la cooperación, colaboración e inclusión en el aula. 
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