IES SABINAR
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
BLOQUE I
(Tecnología General ESO, Tecnología Industrial I, Iniciación a la programación e
impresión 3D, Tecnología industrial II, Tecnología Aplicada 1º ESO. Computación y
robótica 2º y 3º ESO)
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En cumplimiento del Real Decreto 984/2021 y las Instrucciones de 16 de diciembre
de 2021 de la Secretaria General de Educación y Formación profesional, sobre las que se
establecen normas sobre la promoción y titulación en la Educación Secundaria y
Bachillerato, hemos de realizar una serie de modificaciones en la programación didáctica
del Departamento.
Las modificaciones que a continuación se explicitan, hacen referencia a todo lo que
implica la evaluación extraordinaria en la ESO y ESPA
Del Real Decreto nombrado con anterioridad, así como de las Instrucciones, se
deduce que solo se mantendrá la evaluación extraordinaria en el mes de septiembre para el
primer curso de Bachillerato, manteniéndose la convocatoria extraordinaria en el mes de
junio, mientras que en el segundo curso de Bachillerato será como en el curso 2020/21,
pasando a suprimirse la convocatoria extraordinaria en la ESO y ESPA.
Lo anterior nos lleva a hacer las siguientes modificaciones en nuestra
programación:
 Eliminar todos los aspectos que hagan referencia a pruebas extraordinarias de
nuestra programación, a excepción del Bachillerato.
 Suprimir los modelos de informes preceptivos para el alumnado que acudía a estas
pruebas.
 Arbitrar unas medidas complementarias para que el alumnado no se vea perjudicado
por estos cambios.
Respecto a este último punto, venimos realizando a lo largo del curso, una recuperación
trimestral de los criterios de evaluación no superados. De tal forma, que el alumnado que no
ha superado un trimestre, ha recibido un apoyo y un seguimiento para superarlo a lo largo
del trimestre siguiente.
Desde el departamento vamos a realizar la siguiente modificación en la
programación:
 Todo aquel alumnado que dos semanas previas a la finalización del periodo
lectivo no se encuentre en condiciones de superar el área o materia por no
haber alcanzado el 50% de los criterios de evaluación, será avisado por su
docente.
 Solo se informará al alumnado que esté en estas condiciones, el resto seguirá su
curso con normalidad.
 El/La docente le informará del plan que se habrá diseñado para él / ella, de
forma que pueda superar las dificultades encontradas
En ese plan se indicarán unas fechas para que el alumno o la alumna realicen tareas,
pruebas, presentaciones, maquetas, cuestionarios etc., que el/la docente considere
adecuado al nivel mínimo exigible para superar el área o materia. Estas fechas siempre
serán en horas lectivas del área o materia y antes de finalizar el periodo lectivo.
En este periodo de estas dos últimas semanas, el alumno o la alumna deberá seguir así
mismo el ritmo normal de la clase y también podrá recuperar de nuevo pruebas anteriores
que no hayan sido superadas, aunque ya hayan sido objeto de plan de recuperación en
trimestres anteriores.
Abril 2022
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PROGRAMACIÓN CURSO 2021/22 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
I.E.S. SABINAR (04004966) ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y ENSEÑANZAS ASOCIADAS A CADA DOCENTE:
Eduardo Baeza Botia Tecnología ESO: 3º (5 grupos bilingües).
Trinidad Cámara González: 2º ESO (Tecnología 2 grupos) y Bach: 1º y 2º Tecnología
Industrial I y II e IPREI3D
José Javier García Romero 4ºESO TIC (3 grupos) TIC Bach 1º (3 grupos).Bach 2º (1grupo).
Jesús Herrera Espinosa: Tecnología ESO. 1º (2 grupos) 3º (2 grupos), 4º ESO (1 grupo), TIC
(4º ESO 1 grupo y PMAR 2º ESO 1 grupo)
Juan Francisco Rodríguez Pérez: Tecnología ESO 2º (4 grupos), Computación y robótica 2º
ESO (1 grupo), 3º ESO (1 grupo)
Rafael Gómez Peralvo (J. de Dpto.) Imparte: Ámbito científico en 1º y 2º de ESOPA

INTRODUCCIÓN
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE RESPONSABILIDAD DIDÁCTICA:
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: (1º y 2º de ESPA).
TIC: 4º ESO, 2º ESO PMAR, Bachillerato (diurno y nocturno)
TECNOLOGÍA: (Tecnología aplicada 1º ESO, Tecnología general 2º, 3º y 4º de la ESO,
Tecnología Industrial 1º y 2º de Bachillerato)
IPREI3D 1º Bachillerato y COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA (2º y 3º ESO)
La presente programación del Departamento de Informática y Tecnología, se dividirá debido a
la heterogeneidad en el número de áreas que imparte el Departamento en bloques. Aunque
mantendrá una guía común en los aspectos genérales que pueden compartir dichas
áreas/materias o módulo
La peculiaridad así mismo, de alumnado tan diverso, requerirá en algunos casos particulares la
modificación metodológica así como el tipo de pruebas de evaluación de los contenidos, para
cotejar el grado de consecución de los objetivos en el proceso de adquisición de las
competencias básicas.
Debido a la cantidad de alumnado, presentamos dicha programación comenzando por bloques
TECNOLOGÍA, IPREI3D, COMPUTACIÓN y ROBÓTICA Y TIC diurno, y aparte por ser otro
régimen de enseñanzas, ESOPA y TIC (nocturno)
JUSTIFICACIÓN:
La programación surge como la necesidad social de organizar el proceso de enseñanza
dirigido a una facilitación en la finalidad del aprendizaje, adecuado a una serie de
circunstancias determinadas por el entorno tanto físico y social que rodea a cada caso concreto
y por supuesto por los medios materiales y personales que conlleva. Visto este desde las dos
vertientes, las de la docencia (incluidos el/la docente, los centros y sus recursos, las leyes y
reglamentos de educación), como desde el punto de vista del receptor/a (alumnado, tipos,
etapas, recursos…).
Así encontramos la Programación de los Departamentos didácticos en un punto que permite
una cierta flexibilidad, que por supuesto viene regulada por unas reglas de orden superior y a
las que debe adaptarse como:
Ley orgánica de educación
Reales decretos y Decretos, Ordenes, instrucciones, Proyecto educativo, acuerdos de áreas de
coordinación y otros.
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Aun así la programación didáctica de nuestro Departamento, se realizará teniendo contando
con las fuentes tradicionales del currículum que han de alimentar cada nivel de decisión para
adaptarse a los distintos momentos. Estas fuentes que influirían también de manera decisiva
en la elaboración serán:
: 1. Epistemológica: Nuestras asignaturas, tienen una característica común y es un carácter
eminentemente práctico, una aplicación directa y habitual en la vida diaria, así mismo fomentan
y valoran el trabajo en equipo a la vez que permite al alumno/a descubrir por si mismo/a y
profundizar en temas particulares sin por esto dejar de lado el resto de los temas que se tratan
en las áreas. Podríamos decir que las 3 materias tienen la definición de ser UN MUCHO
formado por MUCHOS POCOS. En el área se desarrollan competencialmente las habilidades
científicas, matemáticas, de relación con el mundo físico y del tratamiento digital de la
información y la comunicación en cada momento
.
2. Sociológica La demanda social de los saberes aportados por nuestras áreas, son diarios,
así mismo en lo que se refiere a la educación de adultos, es un pilar fundamental para el
desarrollo personal de los/as individuos/as, que logran vencer dificultades cotidianas y a
comprender problemas incluso domésticos que ayudan a un mayor desarrollo de LA
PERSONA .Según informe de la OCDE de 10/2013, España está a la cola de los países
desarrollados en competencia lingüística y matemática respecto a los países desarrollados y
los adolescentes ignoran en su mayoría los principios básicos de la ciencia.
3. Pedagógica: Evidentemente las aplicaciones didácticas que aportan nuestras áreas en el
conjunto del curriculum es muy grande y diverso, no sólo por aportar al alumnado una serie de
instrumentos para facilitarle la búsqueda de información ( en el caso de la informática, le
enseñamos como un ordenador no es sólo una máquina de juegos o una forma de contacto
social, sino que es una gran herramienta para facilitarnos la vida), también desde el punto de
vista de la tecnología completamos y reforzamos los conocimientos adquiridos en otras áreas,
principalmente científicas y su aplicación en el mundo real, así como implicamos al alumnado
en la realización de actividades constructivas que implican un contacto físico y fomentan la
realización de actividades grupales.
4. Psicológica: Nuestro área y nuestro método van dirigidos fundamentalmente a una relación
entre el alumnado que implique una relación social, esto a estas edades es fundamental ya que
nuestras áreas permiten la realización de actividades grupales , para ello solemos elegir grupos
mixtos y heterogéneos, valorando en la realización de las tareas no sólo los aspectos de
excelencia en la realización de las mismas, sino también la implicación de los miembros del
grupo, las relaciones sociales, los repartos de tareas, la capacidad de liderazgo, de
organización, detectaremos así mismo conductas inapropiadas o todo lo contrario, reprochando
unas o fomentando otras respectivamente.
Estos y otros aspectos, los desarrollaremos con más profundidad en el apartado de
Metodología.
Todo lo anterior unido a unos resultados académicos bastante aceptables, superando en su
mayoría a la media de las enseñanzas de características similares, nos estimulan para
continuar apostando por el método que desde el Departamento seguimos.
.
Las áreas : Nuestras áreas, como desgraciadamente otras, no sólo con LOMCE, sino con la
propia LOE, han ido perdiendo presencia en el currículo, de esta forma, han pasado de
obligatoria con 3 horas semanales en los tres primeros cursos de la ESO, a optativa en 1º y
con 2 horas. (En el caso de Tecnología), caso aún más grave podía clasificarse en el caso de
la Informática, abocada a su desaparición como área específica. Aspecto este último que
parece modificarse con la introducción de las TIC en bachillerato.
El valor de estas y otras asignaturas en esta etapa es crucial, no sólo como vimos en la
justificación por su poder integrador de varios saberes sino también como elemento
socializador y de contacto directo con la realidad, la relación interpersonal, el cuidado de la
estética, la realización de presupuestos….
A nivel de Bachillerato y, ya lo indicaremos más adelante es una asignatura básica para futuros
diplomados, de los que nuestro país, siempre ha sido referente Europeo, aunque hoy día la
Administración y el funcionamiento interno de ciertos Centros, la encaucen hacia su
desaparición. Debido fundamentalmente a una política de optimización de recursos que lleva a
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decisiones tan erróneas como la de que: “para que una asignatura optativa pueda impartirse
debe haber un número mínimo de alumnado”.
Esto anterior nos parecería lógico, cuando para su impartición hubiese que contratar a una
persona externa a la plantilla o esto fuese un Centro privado.
No nos parece lógico desaprovechar el potencial de recursos humanos del Centro, para
recolocar a profesionales dando materias para las que no están preparados. Dejar al alumnado
sin cursar las asignaturas que solicitaron, forzándoles en muchos casos, a elegir optativas que
ni desean ni les aportan nada para sus ideas futuras de formación.

REFERENCIA NORMATIVA:
La Normativa que afecta a la programación de las enseñanzas del Departamento es:
Estatal
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE)
• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE)
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Comunidad autónoma de Andalucía
• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que
regula el sistema educativo en la Comunidad de Andalucía.
• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011,
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía.
Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los
centros andaluces para el curso 2021/22.
• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•

CONTEXTUALIZACIÓN:
La manera de impartir las asignaturas por parte del departamento, ha hecho que el alumnado
en general las considere bastante atractivas en la mayoría de los aspectos en ellas
desarrollados.
Huyendo o dejando de lado en muchas ocasiones conceptos teóricos en los cursos inferiores y
fomentando un carácter más práctico o manipulativo. Esto ha conducido en los últimos años a
una mejora en los resultados académicos del alumnado y por consiguiente una disminución en
el número de suspensos.
Por otra parte, este mismo hecho ha permitido mantener la optatividad en 4º y bachillerato en
nuestras áreas. Por su parte la enseñanza de adultos, sigue cosechando una gran aceptación
en aquel alumnado que no abandona las enseñanzas una vez comenzado el curso y nos
permite así mismo un % de alumnos/as que supera los ámbitos muy alto.
TECNOLOGÍA EN LA ESO
Con el fin de facilitar nuestro trabajo diario sobre todo en la etapa de la ESO donde el
alumnado es más diverso y la asignatura, aún a día de hoy es obligatoria en 2º y 3º,
elaboramos para toda la etapa una serie de tablas básicas para cada unidad con los elementos
a trabajar en ellas.
Así mismo reflejamos y recordamos continuamente los aspectos fundamentales sobre los que
trabajar en cada unidad, competencias, contenidos, actividades, instrumentos de evaluación
etc.
De cualquier modo mostraremos los objetivos, contenidos y competencias básicas, que
adaptaremos a la nueva normativa, que cambia su terminología por el de competencias clave,
aunque seguiremos tratándolas y utilizándolas como una forma de evaluar diferentes aspectos
en cada tema. Así como la metodología, evaluación y tratamiento de la diversidad y de los
temas transversales que son de aplicación a todos los grupos
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA RELACIONADOS CON EL ÁREA DE
TECNOLOGÍA.
Se asumen como propios del área todos los generales, si bien se reconoce la prioridad de
algunos, en especial los siguientes:
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y
desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación
de las dificultades.
c)Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias
y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las
diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.
d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial
los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales
con respecto a ellos.
e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en su
medio físico y social.
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i)Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en
castellano, en su caso, en la lengua propia de su Comunidad Autónoma, utilizándolos para
comunicarse y organizar el pensamiento y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso
del lenguaje.
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y
reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.
l) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente se
encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente
establecida y transmitirla de manera organizada e inteligible.
m) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico,
contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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 lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde
distintos puntos de vista.
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.
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
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 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.
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.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de
proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar
con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de
comunicación.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda
de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SECCIÓN BILINGÜE
1. Desarrollar la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa.
2. Incentivar el uso de la redacción escrita en inglés
3. Conocer y utilizar el lenguaje técnico específico de cada tema, en inglés.
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4. Comprender textos técnicos sencillos en los que se desarrollen diversos aspectos
relacionados con el temario, en lengua inglesa.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS.
BLOQUES DE CONTENIDOS. (COMUNES PARA PRIMER CICLO DE ESO TECNOLOGÍA)

Según el Decreto 1105/2014, los bloques de contenidos para primer ciclo de la ESO son 5.
Estos bloques de contenidos aparecen en el nuevo decreto 182/2020 y se desarrollan en la
Orden 15/01/2021 Y posteriormente los presentaremos asociados a sus criterios de evaluación
y las competencias clave a las que contribuyen.
Hemos hecho en esta programación una separación entre los objetivos propios de cada
curso, la separación en unidades didácticas y al bloque/s que pertenece cada una de
ellas. Teniendo en cuenta, que la legislación, tanto estatal como autonómica no discierne
entre cursos
Es por ello, que presentaremos los bloques de contenidos, la relación con sus criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje tanto para 2º como para 3º así como las competencias
clave trabajadas en cada bloque de manera más específica y será en cada unidad didáctica,
donde reseñaremos a que bloque pertenece.
CONTENIDOS específicos de la enseñanza bilingüe:
En nuestro Departamento se imparte la Tecnología bilingüe en la ESO.
Se desarrollarán en lengua inglesa todos los temas de la asignatura, a modo de repaso y
previamente expuestos en castellano. Por tanto, los contenidos son los desarrollados
anteriormente.
RESTO DE ÁREAS Y ÁMBITOS DEL DEPARTAMENTO
El resto de asignaturas del DEPARTAMENTO; Bien sean optativas, de libre configuración
autonómica, de diseño propio o de enseñanza de adultos. Tienen una distribución de
contenidos por bloques aplicados a niveles concretos.
Todas las desarrollaremos usando el mismo esquema anteriormente citado.
COMPETENCIAS CLAVE
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA (ESO)
Se adquieren a través de la resolución de tareas, para ello se requiere una adecuada
formulación y selección de las mismas, dado que es la resolución de la tarea lo que hace que
una persona utilice adecuadamente todos los recursos de los que dispone. Una formulación
adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al menos, los siguientes
elementos: las operaciones mentales razonar, argumentar, crear...) que el alumnado deberá
realizar, los contenidos que necesita dominar y el contexto en el que esa tarea se va a
desarrollar. Una adecuada selección de tareas requiere que éstas sean variadas, relevantes
para la vida, adecuadas a los objetivos que se desean y que propicien la adquisición del
máximo número de competencias.
El área de Tecnología contribuye a la adquisición de cada una de las competencias básicas del
siguiente modo:
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo
de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La
interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve
facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su
aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y
sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos sistemas Es importante, por otra parte, el
desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la
calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental
de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Esta materia se centra en el modo particular para abordar manera autónoma y creativa, se
incide en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepara para el análisis
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previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes
fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: El planteamiento
adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos
de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del de mejora .A
través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para frente a las dificultades, la autonomía
y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su
autoestima.
Competencia digital.
Integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta
competencia. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los
aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas
básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva,
contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos.
En todo caso, están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar,
elaborar, almacenar y presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el
gráfico.
Competencias sociales y cívicas.
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se refiere a las
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento
de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos,
especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno
tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando
el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus
compañeros. Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora
la materia de
Tecnologías desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los
cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la
humanidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera
fuertemente contextualizada, contribuye a configura adecuadamente la competencia
matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos,
facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos
matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso
De esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta
materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e
interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones
matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del
mundo material.
Competencia en comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y
redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de
utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
Aprender a aprender
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de
estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención,
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio
metódico de objetos, sistemas o entornos proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y
promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.
Conciencia y expresiones culturales
La materia de Tecnologías también contribuye a la consecución de la competencia artística y
cultural; los proyectos tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. Las obras de
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arte, principalmente en el caso de la arquitectura y de la escultura, se basan en el distinto
tratamiento de los materiales, y en su construcción es necesario el conocimiento del bloque de
estructuras. Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas características técnicas hace
que valore mucho más la obra de arte. Por otra parte, los bloques relacionados con la
expresión gráfica (dibujo y tratamiento gráfico con la ayuda del ordenador) contribuirán también
a desarrollar esta competencia.
¿Cómo evaluar las competencias clave?
A través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes de información (trabajos del
alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas, etc.), y aplicando los criterios de
evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el alumnado .Es muy
importante que las administraciones educativas reconozcan a todas las personas, una vez
concluida su formación obligatoria, el nivel de dominio alcanzado en cada una de las
competencias, sobre todo, si esas personas no han logrado alcanzar la titulación
correspondiente.
Conclusiones. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, las competencias clave, se
convierten en el elemento integrador de toda la etapa de la ESO. Desde el área de tecnología
mediante la consecución de sus objetivos y de sus contenidos es posible adquirir dichas
competencias básicas. La materia de tecnología contribuye sobre todo a adquirir las siguientes
competencias:
Competencia digital.
Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología
Competencia en comunicación lingüística
Aprender a aprender
Además de evaluar los contenidos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales ahora
es necesario evaluar el grado de adquisición de las competencias básicas.
METODOLOGÍA GENERAL ESO
Principios metodológicos
La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Se constituye como el punto de partida para organizar todas
aquellas interacciones que en el aula se dan entre el profesorado, el alumnado y los contenidos
de enseñanza. Se trata por tanto del conjunto de decisiones que orientan el desarrollo en el
aula de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas decisiones, denominadas
orientaciones metodológicas responden al ¿cómo enseñar? y son directrices generales que
pretenden:
Consensuar decisiones metodológicas a nivel de equipos docentes y claustros. Ser un proceso
de decisión, reflexivo, consecuente y constructivo. Dar importancia a la organización en cuanto
a espacios, tiempos o agrupamientos.
La metodología que se propone en esta programación didáctica se basa en los siguientes
principios metodológicos:















Facilitar las relaciones alumno-profesor-familia y un clima adecuado de trabajo
Investigadora, de forma que el alumno desarrolle un aprendizaje autónomo
Fomentar el aprendizaje funcional practicando los conocimientos adquiridos
Fomentar la integración de diferentes conocimientos
Interesar al alumno y mantener su motivación
Desarrollar la interdisciplinariedad
Potenciar el trabajo en equipo y los aprendizajes significativos
Ser activa y participativa favoreciendo las relaciones
Fomentar el aprendizaje funcional, la flexibilidad y creatividad
Fomentar el uso de nuevas tecnologías
Partir de los intereses y motivaciones del alumno
Integrar los diferentes conocimientos: conceptos, procedimientos y actitudes
Adaptación a las características del alumnado y del contexto
Partir de los conocimientos previos conectándolos con los nuevos para que el
aprendizaje sea significativo
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La materia de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria basa su aprendizaje en la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión
de los objetos técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos,
fomentando las aptitudes innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas
existentes, así como la sensibilidad ante el ahorro y el aprovechamiento de los recursos.
Igualmente, los alumnos han de usar las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para localizar o crear, analizar, intercambiar y presentar información.

Metodología específica de la sección bilingüe
La metodología será eminentemente activa, buscando en todo momento la participación del
alumnado. No todas las clases serán en inglés, pero las que lo son en mayor o menor duración
se caracterizarán porque todo lo expuesto, escrito o hablado, será en inglés y se incentivará al
alumnado para que sus intervenciones sean también en este idioma.
Contamos además cada año con el apoyo puntual de un/a auxiliar lingüístico/a, que nos
ayudará en el desarrollo de la clase. Nos ayudará, fundamentalmente, en la pronunciación y en
la explicación de los significados de las palabras.
En consecuencia, la materia de Tecnología se articula en tomo al binomio conocimientoacción, en el que ambos aspectos deben tener el peso específico apropiado en cada caso
para facilitar el carácter propedéutico de esta materia. Una continua manipulación de
materiales sin los conocimientos técnicos necesarios no tiene validez académica. Por el
contrario, un proceso de enseñanza- aprendizaje puramente académico, carente de
experimentación, manipulación y construcción, no cumple con el carácter práctico inherente en
la materia.
Propuesta metodológica:
En las primeras clases se definirá la forma de actuación que se espera del alumnado y por
tanto serán informados de los principios de control y evaluación. La dinámica de cada clase
debe dar sensación de orden y disciplina.
La metodología se estructura en tomo al desarrollo de una serie de unidades didácticas
diseñadas por el docente, integrando una serie de estrategias didácticas que hacen referencia
a la actuación que se realizará en el aula y que permitirán su organización y secuenciación. Se
seguirán las siguientes estrategias didácticas:
Clase expositiva.
Investigación bibliográfica.
Experimentación: resolución de actividades, diseño y realización de trabajos prácticos y
elaboración de informes.
Actividades
Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizarán en cada unidad didáctica
permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas propuestas y contribuirán a alcanzar
las intenciones expresadas en los objetivos y contenidos.
Al inicio de cada unidad didáctica se propondrán actividades introductorias que persiguen un
doble objetivo. Por un lado, introducir al alumnado en un tema de estudio determinado y
despertar su interés por el tema que estudiará en las próximas sesiones motivándolo a
participar de forma activa y por otro, permitir al docente analizar el nivel de conocimientos
previos del grupo para dar respuesta a la premisa constructivista de partir de los
conocimientos previos del alumno para relacionarlos con los nuevos de manera que el
aprendizaje sea significativo.
Seguidamente se propondrán actividades de desarrollo que permitirán a los alumnos dar
respuesta de forma creativa a los problemas planteados. Paralelamente a las
actividades de desarrollo se plantearán actividades de refuerzo y ampliación que
permitirán dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones,
construyendo nuevos conocimientos en los alumnos que han realizado de forma satisfactoria
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las actividades de desarrollo y reforzando a aquellos alumnos que encuentran ciertas
dificultades en su realización.
Previa finalización de las unidades didácticas se propondrán actividades de consolidación
que servirán para contrastar los conocimientos previos del alumnado con los nuevos y con los
contenidos que van a desarrollarse en la siguiente unidad didáctica, de manera que
contribuyan a la construcción de una imagen más detallada, más rica y compleja de lo que es
el trabajo del tecnólogo.
Por último, se propondrán actividades de recuperación orientadas a atender a aquellos
alumnos que no han conseguido los aprendizajes previstos.
La metodología concibe la enseñanza-aprendizaje de la tecnología en tomo a la praxis
conocimiento-acción. Es decir, el alumnado alcanza el conocimiento a través de sus propias
experiencias, basadas en la resolución de actividades propuestas por el profesor que deberán
resolver, al mismo tiempo que desarrollan determinadas habilidades. Las diferentes unidades
didácticas suponen un conjunto de nuevos conceptos teóricos (principios científicos y
técnicos) que el alumno deberá conocer para ponerlos en práctica en la resolución de las
actividades.
A partir de estos conceptos, las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta
materia y que por lo tanto se plantean como eje de la acción educativa en esta metodología
son el método de proyectos-construcción y el método de análisis de objetos.
Método de Proyectos-Construcción
El método de proyectos-construcción consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores
tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar
después a construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. Este
método tiene tres fases diferenciadas, una tecnológica, una técnica y para finalizar, la
evaluativa:
l. En la fase tecnológica:
Se engloban las sub-fases de anteproyecto, diseño y planificación: los alumnos/as se
reúnen y confeccionan toda la documentación precisa para la perfecta definición del objeto u
operador técnico que se proyecta y para su proceso de construcción. En ella se fijan las
condiciones del problema, se analizan los distintos aspectos o partes del problema, se
acopia información analizando las soluciones existentes, se elaboran soluciones, se
adopta la más idónea (prototipo), se confeccionan los documentos técnicos necesarios para la
construcción del prototipo (memoria descriptiva, planos, cálculos, hojas de proceso y
presupuesto) y se realiza una evaluación de la actividad que contemple tanto la
autoevaluación como la evaluación.
2. La fase técnica:
Abarca las sub-fases de organización y ejecución, y consiste en la manipulación de materiales
con los medios precisos y disponibles en el aula de tecnología para la fabricación del objeto o
sistema. En ella se procede a la construcción del objeto, con la realización de los procesos
de trabajo y aplicación de técnicas de fabricación necesaria, y al ensayo, verificación y
evaluación de lo construido, diseñando de nuevo, si fuera preciso, para corregir los
posibles defectos.
3. La fase de evaluación:
Se basa en la recopilación de los diferentes documentos para formar una memoria documental
del proyecto. Esta memoria debe incluir: la portada (con el nombre del centro, título del
proyecto, del profesor, de los alumnos autores, fecha, etc.), un índice, la presentación y
descripción global del proyecto, el anteproyecto, el diseño y elección, las hojas de proceso de
fabricación, el listado de materiales y propiedades, el listado de herramientas y normas de
seguridad, el reparto de tareas, las características finales y pruebas realizadas, la memoria
en sí (que recoge las circunstancias y acontecimientos ocurridos durante la realización), la
valoración del grupo, el vocabulario al respecto del proyecto y la bibliografía consultada.
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Método de Análisis de Objetos
El método de análisis de objetos se basa en el estudio de distintos aspectos de los
objetos y sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen; es decir, se
realiza un recorrido de aplicación de distintos conocimientos, que parte de lo concreto, el
objeto o sistema en sí, y llega a lo abstracto, las ideas o principios que lo explican.
Los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico
cotidiano, potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con cierta variedad de
principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con
materiales diversos.
Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico del porqué nace el objeto o
sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones del conjunto y de cada
componente), el análisis funcional (función global, función de cada elemento y
principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico (estudio de materiales,
sistemas de fabricación, etc.), el análisis económico (utilización, rentabilidad, costes,
amortización, etc.) y el análisis medioambiental.
Dinámica de grupos
Los agrupamientos se organizarán tanto en función de las respuestas que se pretendan dar a
la atención de las necesidades de los alumnos y su diversidad, como dependiendo de la
heterogeneidad días actividades de enseñanza-aprendizaje. Los grupos de trabajo serán
cíclicos y se constituirán siguiendo criterios que conozcan previamente los alumnos. Estos
grupos nos permiten atender a la diversidad, fomentar la interacción social entre iguales, y
evitar discriminaciones así como grupos cerrados y excluyentes.
De forma general, consideramos:





Actividades individuales: para las tareas escritas de las unidades y el análisis de
objetos técnicos.
Parejas (2 alumnos): para realizar análisis o trabajos concretos. No debiendo coincidir
en sucesivas ocasiones.
Grupos de 3 o 4 alumnos para ejecutar montajes prácticos, realizar el proyecto
construcción o grupos de discusión.
Gran grupo: para realizar actividades como debates, tormenta de ideas, exposiciones o
discusiones dirigidas.

EVALUACIÓN: Aspectos generales
Los principios que rigen el proceso evaluativo de las enseñanzas, implican que esta debe
afectar a todos los elementos de dicho proceso y que así mismo debe reunir una serie de
características como son:
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
Para averiguar el grado de desarrollo del alumnado y establecer comparaciones entre el inicio y
el final se distinguen tres momentos de evaluación:
.
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Evaluación inicial:
La evaluación inicial del alumnado y el grupo nos sirve de punto de partida para sobre ella ir
construyendo los aprendizajes del alumnado a lo largo del curso.
En la evaluación inicial destacaremos características definitorias del grupo en general y de
algún alumno/a en particular. Teniendo siempre en cuenta aquel alumnado que ya traía un
informe del departamento de Orientación, así como otro alumnado que hayamos podido
detectar en nuestra propia área.
La información recabada de la evaluación inicial para cada grupo, se registrará en un
documento individual para cada docente del Departamento y se tratará como un punto
específico en la reunión de departamento.
El documento tendrá la siguiente estructura:

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL
DOCENTE:
GRUPO:
ASPECTOS GENERALES DESTACADOS DEL GRUPO EN LA EVALUACIÓN INICIAL
ALUMNADO EN PARTICULAR A TENER EN CUENTA (Posibles adaptaciones, repetidor/a,
comportamiento, informes de orientación, deficiencia digital…)

Evaluación continua: Se pretende conocer y valorar el trabajo del alumnado y el grado
de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias clave, durante el
proceso mismo de enseñanza y aprendizaje en un periodo de tiempo fijado previamente, que
se estructura en tres trimestres. Detecta los logros y dificultades en el momento en que se
producen, permitiendo
realizar las correcciones
oportunas y mantener una adecuación
permanente al contexto educativo.
Evaluación final: Una vez culminadas todas las actuaciones planificadas para alcanzar
los aprendizajes previstos, se valoran los resultados alcanzados mediante la comparación con
los obtenidos en la evaluación inicial.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (ANEXO I)
Al principio de curso se informará al alumnado y sus familias, de los criterios de evaluación y
los criterios de calificación de las asignaturas dependientes del Departamento de Informática y
Tecnología en todos sus niveles. Para ello:
Se publicitará esta programación en la página web del Centro,
Se informará al alumnado en clase, anotando en la pizarra los aspectos más destacados de la
misma.
Cada docente informa a su alumnado de las características particulares de cada tema o
bloque que está trabajando en clase y los instrumentos de calificación particulares a
trabajar en cada uno de ellos
Se hará que el alumnado sea consciente en todo momento de cómo va a ser y en base a qué
va a ser calificado. Una forma de reflejar esto sería por ejemplo que copie en la 1ª hoja de su
cuaderno dicha información y la trasmita a su familia.
Se recordará qué criterios son comunes a todas las áreas y como podrán influir en la
calificación.
Instrumentos o herramientas de evaluación:
Los instrumentos de evaluación se plantean con el objetivo de conocer de manera real lo que el
alumnado asimila y lo que no respecto a cada criterio de evaluación.
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Diario de clase: Recoge el trabajo del alumnado cada día, tanto de la clase como el
desarrollado en casa. Recogemos información también de actividades grupales
Portfolio: Recoge el conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que el
alumnado deberá realizar a lo largo del curso. Será valorado como actividad individual de cada
alumno/a en clase y en él, el alumnado deberá cuidar su presentación, claridad, anotaciones,
deberá estar al día, completo...
Pruebas escritas: Exámenes escritos que se harán sobre los contenidos impartidos.
Será valorado como actividad individual del alumno externa. El alumnado hará al menos una
por unidad didáctica, que permitirán la evaluación de determinados criterios de evaluación.
Proyectos técnicos prácticos: Actividad práctica, en la que el alumnado recibirá una
nota conjunta e igual para todos/as los/as miembros del grupo. Será valorado como
actividad individual de cada alumno/a en clase
Proyectos técnicos teóricos: Actividad encaminada, a saber si el alumnado ha
afianzado los contenidos que se pretendía inculcar en el proyecto.
(Podrá ser prueba oral o escrita, según disponibilidad y necesidad. Existirán situaciones en las
que no sea necesario). Valorado como actividad individual del alumno externa.
Exposiciones grupales: (Igual que los proyectos técnicos prácticos)
Actividades de clase: El alumno/a sale a la pizarra a resolver tareas, realiza actividades
en su cuaderno de clase en una actividad grupal, desarrolla una actividad individual planteada
en el aula que se recoge por parte del profesorado, contesta a preguntas dirigidas al gran
grupo. Esta calificación irá a engrosar las calificaciones correspondientes a las actividades
individuales de clase.
Actividades voluntarias:
Estas actividades, serán siempre de profundización de temas ya tratados. En ellas se utilizarán
siempre las TIC y podrán ser bien de comprensión y síntesis de un documental, video o
audio o bien del desarrollo y profundización sobre algún aspecto concreto.
Estas tareas podrán ser solicitadas por el alumnado en general y puntuarán en el apartado de
actividad individual externa.
En la actividad voluntaria, se exigirá y valorará especialmente: La pulcritud, presentación,
originalidad, grado de comprensión de los elementos que se demanden en ella y el alumnado
podrá ser preguntado oralmente por el/la docente sobre lo realizado en ella. Esta tarea se
ofrecerá de manera directa por el /la docente al alumnado que se encuentra muy cercano a
superar la unidad o trimestre, pero que requiere un poco más de esfuerzo por su parte.
Cada docente informará al alumnado del grupo o grupos en los que imparte docencia, de
qué tipo de instrumentos de evaluación se van a desarrollar en cada tema o bloque de
temas. Así como el valor porcentual de cada actividad en la calificación
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (PROYECTO EDUCATIVO)
Cabe por parte del Centro incluir una serie de criterios comunes a todas las enseñanzas que se
imparten en el mismo, basados en una serie de líneas de actuación conjuntas y que serán
susceptibles de ser evaluadas en todas las áreas o materias. Estas son:
I.- Convivencia y autonomía personal
II.- Actitud respecto al trabajo y estudio
III.-Expresión oral y escrita
IV.- Instrumentos, normas de evaluación y recuperación
V.- Incidencia de las faltas de asistencia sobre la evaluación.
I.- CONVIVENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL
Trata correctamente al profesorado y compañeros.
Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos.
Escucha de manera interesada y tiene actitud dialogante, pide el turno para intervenir.
Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios.
Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros.
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II.- ACTITUD RESPECTO AL TRABAJO Y ESTUDIO
Participa activamente en clase con su trabajo diario (intervenciones orales, trabajo individual o
en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en el aula.
Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.
Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.
Tiene autonomía para trabajar e investigar.
Trabaja en equipo.
Trae el material a clase y hace uso adecuado del mismo.
III.- EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA (predisposición a…o mejora en… a lo largo del trimestre o
curso)
Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.
Interpretación, obtención, relación organización y resumen de datos conceptos e ideas.
Orden, claridad y limpieza en los exámenes y el trabajo diario.
Evaluar la capacidad del alumnado para interpretar gráficos, imágenes y datos artísticos.
Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
Puntuará aparte y sobre el total (Se aplicarán al apartado procedimental)
USO CORRECTO DE LA ORTOGRAFÍA.
Penalización por faltas de ortografía (tildes o letras):
1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO
(se perdonan 3 faltas)
(se perdonan 2 faltas)
-0’2 cada falta
-0’25 cada falta
-Máximo 2 puntos de penalización-

Bachillerato
(se perdona 1 falta)
0’25cada falta-sin límite de penalización
por faltas.-

Calificación: (ANEXO I aclaratorio para las familias)
En la evaluación tiene que haber para el alumnado un momento de valoración del camino
recorrido. Esta calificación nos permite a todos/as los/as miembros del proceso educativo
reflexionar sobre cómo va siendo este.
- Debe haber un equilibrio entre la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.
- Las calificaciones no deben ser sólo el reflejo de las pruebas y exámenes Por ello en la
evaluación también debe tenerse en cuenta según el caso; las actividades del aula virtual, el
cuaderno de clase, los diseños y memorias, los productos fabricados, el cumplimiento de
responsabilidades y su dinámica de trabajo proactiva.... Al fin de cuentas, lo que nosotros/as
hemos denominado actividades del alumnado externas e internas al Centro.
La calificación anual del alumnado se basará en dos tipos de ítems de los cuales serán
informadas las familias: (Aprendizaje propio o individual del alumnado y dinámica de trabajo en
clase individual y/o grupal)
Calificación numérica trimestral:
El alumnado obtiene una calificación teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica que se ha trabajado en el
trimestre.
Calificación numérica evaluación ordinaria (junio):
El alumnado tendrá una calificación anual ordinaria, obtenida de la media ponderada de la
calificación obtenida en cada trimestre. Esta ponderación se hará teniendo en cuenta el % del
valor de los criterios de evaluación trabajados en cada trimestre sobre el total anual. Si el valor
obtenido es 5 o superior el alumno/a superará el área.
El alumnado que deba ir a la convocatoria extraordinaria, será informado por su docente de
qué criterios debe trabajar para superar el área en la convocatoria extraordinaria. Esto se hará
a través de un informe individualizado.
Valoración competencial anual:
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Al finalizar el curso, el alumnado obtiene una valoración competencial que estará ponderada
con el nivel competencial adquirido en otras áreas.
Al final de la programación figura como ANEXO, una nota aclaratoria de manera
simplificada, de la forma de proceder en la calificación del alumnado en las áreas o
materias del Departamento
PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES Y PENDIENTES:
Se establecen las siguientes medidas de actuación:
Alumnado que repite curso sin superar el área:
Se analizan las circunstancias que provocaron que el alumno/a no superase el área el curso
anterior y se actuará en consecuencia.
Alumnado que repite curso con el área superada:
Estos son los casos más complejos de tratar, pues hemos de luchar contra el aburrimiento del
alumno/a. Normalmente estos casos suelen suceder muy puntualmente, pero son posibles.
En este caso daremos al alumno/a, una función de colaborador/a directo de el/la docente.
Valoraremos en este alumnado mucho más que en el resto el aspecto estético de sus trabajos,
haciéndoles valer su “profesionalidad” ante la clase. Le encomendaremos tareas de liderazgo
de grupo, si es que su actitud lo permite.
Respecto a su trabajo diario en los aspectos teóricos de la asignatura, ofreceremos de manera
voluntaria a este alumnado, la posibilidad de realizar trabajos de profundización de ciertos
temas o aspectos colaborativos con el/la docente en la búsqueda de material audiovisual,
elaboración de pruebas…
Alumnado que promociona con el área pendiente del curso anterior:
Se entrega al alumnado una serie de actividades de refuerzo, en las que se destacan los
aspectos básicos y estándares mínimos de cada bloque de contenidos. Esto se fragmenta por
trimestre.
Se fija una fecha de entrega de dichas actividades, para que el alumnado las entregue al
profesorado encargado y éste, se las devuelva corregidas y calificadas.
Se establece un día para que el alumnado realice una prueba escrita que supondrá el 60% de
la calificación. El 40% restante, se obtendrá de la calificación de las actividades.
Se obtendrá una calificación trimestral, que proporcionará al alumnado una superación del área
cuando estén superados los tres trimestres.
El profesorado antes de la convocatoria extraordinaria, podrá ofrecer al alumnado que no tenga
superado algún trimestre, la oportunidad de volver a examinarse de este/os.
En este caso el 100% de la calificación será de la prueba escrita.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Anexos II, III y IV con documentación y Normativa)
Para atender a la diversidad con carácter general, se proponen una serie de medidas que
permitan a todo nuestro alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.
La adaptación a la diversidad no persigue otro objetivo que promover una serie de escenarios
facilitadores para el aprendizaje al alumnado.
Existe un escenario común a la mayoría del alumnado, que hemos de modificar en el momento
que detectemos, bien por nuestra propia observación, o bien por informes previos.
La cantidad de escenarios o formas de adaptarnos a cada alumno/a sería tan variado como el
alumnado, pero evidentemente esto sería imposible.
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Señalaremos en este apartado los tipos más frecuentes de atención a la diversidad que suelen
presentarse.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Trabajo en grupo:
El trabajo en grupo forma parte de la metodología propuesta y se utilizará no solo como medio
metodológico sino también como vía que permitirá contribuir a atender a la diversidad. Para ello
se fomentará el reparto de tareas entre los componentes del grupo procurando que en el
reparto exista variedad y movilidad. Se tratará de que los alumnos y alumnas sean tutores
unos de otros y se responsabilicen del progreso y aprendizaje de los compañeros y
compañeras, para lo cual se procurará que los grupos sean lo más heterogéneos posibles en
su composición.
Materiales y recursos diversos:
Se graduará la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su finalidad.
Se proporcionarán instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores;
se propondrán actividades de refuerzo
Promoción de la igualdad:
Se atenderá a la diversidad entre alumnos y alumnas superando todo tipo de inhibiciones e
inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales respecto a la
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.
Actuación concreta con alumnado que presente conductas disruptivas:
Se realizarán diálogos en privado, se otorgarán responsabilidades concretas dentro del grupo,
se actuará ofreciendo un modelo correcto de conducta con refuerzo progresivo hasta lograr una
conducta adecuada. Se realizará un control continuo sobre la participación del alumnado con
objeto de adelantarse a posibles conflictos
MEDIDAS PARTICULARES O INDIVIDUALES
Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales: (ACAI)
Para este tipo de alumnado hay que considerar que el alumnado presente distinto tipo de
talentos en los que destaca. Para este tipo de alumnos/as propondremos una serie de
actividades que:
Potencie el aprendizaje manipulativo y de investigación.
Favorezca el trabajo cooperativo en pequeño grupo.
Fomente la autonomía en la ejecución y planificación de las tareas.
Desarrolle los factores de inteligencia desde un aspecto lúdico y creativo.
Alumnado con dificultades en el idioma:
El alumnado de incorporación al sistema educativo que procede de otros países y que trae
deficiencias graves en el uso del Castellano, tienen un programa de adaptación temporal
(ATAL).
Este alumnado, aun así, sigue asistiendo a las actividades del curso normal. Para este
alumnado presentaremos los contenidos teóricos y las pruebas escritas usando pictogramas y
preguntas tipo test. Fomentaremos el trabajo en grupo y la adaptación del alumno/a al grupo de
referencia.
Alumnado repetidor o que promociona con el área suspensa de cursos anteriores (Este
apartado está desarrollado en la evaluación).
En resumen, se establecerá una atención particularizada en cada caso.
Adaptaciones curriculares no significativas
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Dirigidas a aquel alumnado que presenta dificultades en el seguimiento del currículo de forma
cómo está programado en general.
Adaptaciones grupales:
Cuando el alumnado que presenta dificultades en un grupo-clase es muy grande, nos
planteamos hacer una variación en la metodología principalmente.
Procuraremos hacer llegar al alumnado los contenidos teóricos necesarios y mínimos de
manera muy gradual y fraccionada, dedicando la mayor parte del tiempo a actividades
gamificadas o elaboración de actividades prácticas que complementen sean una forma
diferente de presentar los contenidos teóricos.
En este tipo de grupos, que normalmente presentan una actitud disruptiva, podemos contar
como mecanismo de atención más directa con el alumnado es la posibilidad de desdoble del
grupo o doble docencia en el aula.
Adaptaciones individuales no significativas (ACNS)
Actuaremos con este alumnado presentando los elementos curriculares de forma que faciliten
la adquisición de las competencias y alcance los estándares mínimos con actividades
individualizadas dirigidas a este alumnado en particular.
Pondremos una atención personalizada influyendo sobre el tipo de actividades, el seguimiento
de las mismas, la valoración de más o diferentes instrumentos de evaluación favorecedores
para el alumnado, situación en el aula, optimización de agrupamientos etc…
Alumnado con síndromes o alteraciones neurológicas diagnosticadas (ANEXO IV)
Existe una serie de alumnado que presenta síndromes o alteraciones médicas, que pueden
afectar a su acceso al currículo de forma estandarizada.
En los primeros días de curso establecemos contacto con el departamento de Orientación, que
nos facilita el listado del alumnado que presenta informe psicopedagógico previo. Con dicho
censo nos facilita además la información concreta de la forma de actuar en cada caso
Este alumnado presenta en su mayoría un informe psicopedagógico que clasifica su tipología
con una mayor o menor dificultad de aprendizaje.
Con este tipo de alumnado actuaremos acorde a los informes y recomendaciones que nos
facilite el Departamento de Orientación, que es en el que existen los/as profesionales a los que
debemos acudir.
En cualquier caso, hemos de conseguir que nuestro alumnado, sea cual sea su nivel
competencial, logre su mayor desarrollo y valore las aportaciones que la asignatura les brinda.
Las dificultades de aprendizaje más comunes entre el alumnado que está escolarizado en un
aula normal y sin apoyo de otro profesional externo son:
Dislexia, disortografía y discalculia. También nos encontramos frecuentemente con
alumnado que presenta otros tipos de trastornos conductuales que afectan a su aprendizaje
que son: TDAH (simple o combinado) y Síndrome de Asperger en diferentes grados que
pueden recomendar una inclusión a tiempo completo en el aula ordinaria.
En un anexo IV de esta programación, añadiremos las características definitorias de este
alumnado, cómo afecta esto a sus dificultades de aprendizaje (D.A.) y las medidas
recomendadas en general por las personas especialistas en este tema.
Nosotros/as, en nuestra aula, seleccionaremos los que veamos que mejor respuesta nos dan y
acudiremos al Departamento de Orientación si vemos que los resultados no son buenos.
Este tipo de alumnado tiene normalmente una información detallada de su evolución
académica. Aunque podemos encontrar alumnado no diagnosticado. Es por ello que haremos
un seguimiento y observación a lo largo del curso.
Adaptaciones curriculares significativas (ACS)
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Dirigidas al alumnado que presenta un desfase curricular superior a dos cursos académicos al
nivel en el que está escolarizado.
Este tipo de alumnado tiene normalmente un informe del Departamento de Orientación, en el
que se nos recomienda la manera de actuar en concreto con dicho alumnado.
Para este tipo de alumnos/as, contaremos con actividades adaptadas, horas en las que el/la
alumno/a saldrá del aula normal e irá al aula de PT o bien el apoyo del profesor/a de
pedagogía terapéutica en el aula ordinaria.
Seguimiento del alumnado al que se le aplican medidas de atención a la diversidad.
Una vez detectado el alumnado o grupo, sobre el que vamos a aplicar alguna medida
específica, dentro del Departamento hacemos un seguimiento de la evolución de dicho
alumnado para ver si estas medidas están surtiendo efecto o por el contrario no lo están. Para
ello, cada docente, aparte del evidente registro personal, trasmite al departamento una hoja
sobre el seguimiento de este/a alumno o grupo de alumnos/as.
Esta hoja de seguimiento se registra en el libro de actas del Departamento y se trata como un
aspecto a tratar en la reunión del mismo al menos una vez al trimestre.
La siguiente tabla refleja los aspectos fundamentales sobre el seguimiento de este tipo de
alumnado y la información que tenemos sobre el mismo.
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO
ALUMNO/A:
MATERIA:
CURSO Y GRUPO:

FECHA:

El/la alumno/a presenta dificultades en el aprendizaje. Por este motivo se propone
para dicho/a alumno/a una medida de atención a la diversidad (ver tabla y rellenar
con el número indicado en ella o el nombre).

Tipo
de
medida:

El / la alumno/a tiene informe psicopedagógico previo con fecha: ------Comentario y evidencia:

S

N

S

N

S

N

S

N

El /la alumno/a ha tenido medidas de atención a la diversidad en curso/s
anterior/es y así consta en Séneca.
Comentario y evidencia:

La necesidad de atención por parte del alumno/a ha sido detectada por el
profesor/a de esta materia.
Comentario y evidencia:

La necesidad de atención ha sido informada a la comunidad educativa por parte
del profesor/a de la materia.
Comentario y evidencia:

Si se ha seleccionado una medida específica del apartado 4.-, precisa una
adaptación de acceso al currículo por ser alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
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Comentario y evidencia:

Si se ha seleccionado una medida específica del apartado 4.-, precisa una
adaptación curricular significativa en elementos organizativos.
Comentario y evidencia:

Si se ha seleccionado una medida específica del apartado 4.-, precisa una
adaptación curricular significativa en elementos curriculares:
1.- En la presentación de los diferentes contenidos.
2.- En secuenciación o fragmentación diferente al grupo.
3.- En la ubicación en el aula.
4.- Apoyo en el aula por parte de PT o A y L.
5.- En la distribución de espacios o tiempos diferentes al grupo.
6.- En los elementos de evaluación diferentes al resto del grupo.
Comentario y evidencia:

S

N

S
S
S
S

N
N
N
N

S

N

S

N

S

N

S

N

La familia se implica en el seguimiento de la medida de atención a la diversidad
que se le está realizando y está de acuerdo con la misma.
Comentario y evidencia:

El alumno/a recibe en el presente curso medidas de atención a la diversidad en
otras materias.
En caso afirmativo, decir en cuáles.

Comentario y evidencia:
Una vez seleccionado el alumnado al que se le va a hacer un seguimiento más concreto y el
tipo de medidas en cada caso, se recogerán las distintas evoluciones a lo largo del curso en
una plantilla única (ANEXO III)
CONTENIDOS TRANSVERSALES y CULTURA ANDALUZA:
Estos contenidos no deben ser desarrollados aparte o en actividades específicas, sino
que deben impregnar todas y cada una de las actividades que se desarrollen en el aula. Se irán
introduciendo de forma constante en cada uno de los temas siempre que el contexto y la
unidad lo permitan.
Educación ambiental.
La degradación progresiva del medio ambiente a nivel mundial, la desaparición
acelerada de especies animales y vegetales y las consecuencias negativas que esto puede
tener para el futuro de la humanidad, como consecuencia de su propio desarrollo, proporciona
al tema una gran relevancia dentro de esta área, pues no en balde los fenómenos que hemos
señalado tienen una gran vinculación con el desarrollo tecnológico, o mejor dicho, con un
determinado tipo de desarrollo tecnológico. Su tratamiento en el primer ciclo posibilita que los
alumnos y alumnas tomen conciencia de la trascendencia de estos fenómenos a edades
tempranas y “aprendan” que la tecnología no es algo inocuo, y que hay que “medir” las
consecuencias medioambientales en la resolución de cualquier problema tecnológico.
A continuación, se propone una serie de situaciones y propuestas para el aula-taller
relacionadas con los valores medioambientales:
Reflexionar sobre las consecuencias que para el medio ambiente tienen las diferentes acciones
del taller: el uso descontrolado de la madera, el empleo de plásticos no biodegradables, el
vertido de ciertas sustancias por el desagüe, etc.
• Estudiar las consecuencias que tiene el uso y funcionamiento de un determinado elemento
técnico en cuanto al consumo de energía, contaminación acústica, degradación del terreno,
etc.: una lavadora, una central nuclear, una caldera de carbón, un coche, una bicicleta, etc.
• Analizar las distintas alternativas y posibilidades al elegir un determinado material desde
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diversos puntos de vista: como material reciclable, estético, funcional, ambiental, etc.
• Usar fuentes de alimentación o baterías recargables en lugar de pilas desechables.
• Utilizar restos y materiales de desecho para la construcción de nuestros objetos, máquinas o
sistemas.
• Compra de materiales siguiendo criterios que eliminen la posibilidad de deterioros
medioambientales: herramientas y recursos didácticos inalterables, resistentes y de larga
duración; materiales fungibles de poca agresión al medio, etc.
Educación del consumidor.
El deterioro y degradación del medio está muy relacionado con una sociedad
consumista, insensible ante una forma de actuar descontrolada y de auténtico despilfarro. En
esta sociedad que nos ha tocado vivir, consumimos fundamentalmente productos generados
por la tecnología. Por estos motivos, el uso de estos materiales plantea situaciones de
aprendizaje de diversos aspectos relacionados con el consumo.
La influencia de la tecnología en la calidad de vida de las personas es un hecho que forma
parte del mismo contenido tecnológico (componente de tecnología y sociedad), y por
consiguiente requiere un estudio sobre el papel que desempeña el consumo de productos
tecnológicos en la forma de actuar y en la vida de las personas. Se plantea, por tanto, núcleos
de trabajo que pueden ser incluidos dentro de alguna de las fases de nuestros proyectos en el
aula.
Reutilización y reciclaje. Este capítulo se basa en la construcción de los objetos, máquinas o
sistemas basándonos en el reciclaje de envases y productos que normalmente son de
desecho.
• Dotar a los alumnos y alumnas de la capacidad de comparar y analizar las características de
un producto antes de consumirlo.
Educación para la paz
En relación con la Educación para la paz deben trabajarse aquellas actitudes referidas
a:
• Valoración y respeto a las ideas, opiniones y trabajos de otras personas y tendencia a
comportarse coherentemente con dicha valoración.
• Tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en características
corporales, como edad, talla, grosor, sexo y diferencias físicas y psíquicas.
• Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales, y valoración del
diálogo como medida de salud mental ante los mismos.
• Fomento del trabajo cooperativo.
• Apoyo a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos.
• Promover la igualdad de género.
Educación para la salud y calidad de vida.
El lograr un ambiente agradable en la realización de los trabajos del área ayuda a
generar comportamientos y actitudes muy positivas para la salud; fomentar el orden y limpieza
en el aula de Tecnología; conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo
propicia una valoración positiva, por parte de nuestros alumnos/as, de la educación para la
salud.
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.
La adjudicación o discriminación de tareas en el trabajo por razones de sexo ha sido y
sigue siendo un hecho real. Desde la tecnología se ofrece una gran ocasión para que el
alumnado tome conciencia y haya igualdad de oportunidades independientemente del sexo. Se
propone fomentar la igualdad entre sexos desde el aula de tecnología en distintos contextos:
• En relación con el taller y los materiales: selección de materiales didácticos no sexistas y
vigilar el acceso de las alumnas en igualdad de condiciones que los alumnos a las
herramientas, ordenadores, etc.
• Con respecto a las personas implicadas: sensibilización del profesorado del
departamento, distribución de tareas entre el alumnado sin estereotipos sexistas y
orientación profesional no estereotipada dentro del aula.
• Con respecto a la metodología: metodologías respetuosas con la diversidad del
alumnado, elección de unidades didácticas no discriminatorias, reparto equitativo de
responsabilidades, estimulación de la participación activa de las alumnas y creación de un
ambiente escolar que favorezca la realización de actividades diferentes a las
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tradicionalmente asignadas a cada género.
• Con respecto al lenguaje: utilizar un lenguaje no sexista, evitando el uso exclusivo
gramatical del masculino y velar para que el principio de igualdad entre géneros esté
presente en el material didáctico, tablones, memorias, etc., tanto de texto como de
imágenes.
Educación para el ocio.
El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de las herramientas pueden
fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la realización de actividades de ocio y
aficiones relacionadas con el proceso tecnológico.
Educación moral y cívica.
Analizar y valorar las implicaciones que supone el desarrollo de determinados aspectos
científicos y técnicos desde una perspectiva moral y ética; valorar y analizar desde la
perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas por el desarrollo tecnológico en
dimensión social y personal de cada uno.
Cultura andaluza.
El currículo diseñado por la Consejería responde a las características del contexto social y
cultural de Andalucía y conecta los contenidos educativos de esta etapa con las realidades,
tradiciones y necesidades del pueblo andaluz.
A lo largo de toda la etapa, deben tratarse los distintos aspectos de la Cultura Andaluza, de
modo que ésta constituya un elemento configurador del currículum.
Así, la aportación del área de tecnología pretende que el alumnado sea capaz de:
• Mostrar curiosidad e interés por la actividad tecnológica desarrollada en Andalucía.
• Conocer y mostrar interés por la actividad empresarial e investigadora que se desarrolla
en Andalucía, para poder comprender la complejidad del mundo tecnológico, así como sus
elementos (físicos, jurídicos, de gestión, de financiación...).
• Reconocer y valorar la capacidad de invención de los seres humanos, desarrollar la
curiosidad y el respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones técnicas aportadas por
otras culturas y sociedades.
• Potenciar la sensibilidad por la conservación del patrimonio cultural técnico en el ámbito
de oficios, herramientas, materiales, máquinas, etc. empleados y desarrollados en
Andalucía
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el
currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad.
Igualmente, en su artículo 40 la LEA indica que el currículo deberá contemplar la presencia de
contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros
hechos diferenciadores de Andalucía. Con objeto de integrar de forma activa la cultura
andaluza en la programación didáctica, las unidades incluyen en sus contenidos y actividades
aspectos que identificarán a Andalucía.
PLAN LECTOR
Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la
expresión oral y escrita.
Evidentemente, en cada curso, grupo y nivel, se desarrollarán diferentes estrategias para
mejorar la competencia en comunicación lingüística, dependiendo en gran parte de las
necesidades de implementar esta, que se requiera por parte del mismo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de
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medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.
La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así
pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas
o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología
específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación
oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través
del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo
los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a
diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta
competencia:
Interés y el hábito de la lectura


Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos
de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.
Expresión escrita: leer y escribir



Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, manuales, prensa, internet, etc.).
 Lectura en voz alta y en silencio.
 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los
contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro
documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la
corrección, la entonación, el ritmo, etc.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre
una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
 Elaborar todo tipo de producciones escritas:
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o
informes.
 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario.
 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer
en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de
trabajo.
Expresión oral: escuchar y hablar
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar
a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas
que pueden tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
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“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo
darías en este caso?”, etc.
Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
Resumir oralmente lo leído.
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
Explicaciones e informes orales.

Criterios comunes de centro respecto a la expresión oral y escrita.
Durante la ejecución de los diferentes instrumentos de evaluación, que con el alumnado se
usan en el proceso de su aprendizaje de las diferentes áreas o materias; recogemos en el
proyecto educativo de Centro unos criterios comunes.
La aplicación de estos criterios comunes, va orientada a conseguir de nuestro alumnado una
mejora tanto a nivel formal como estético en la presentación de cualquier documento.
Por ello establecemos las siguientes normas comunes, que serán de aplicación en cada
instrumento de evaluación en las que puedan estar presentes.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:







Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.
Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e
ideas.
Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.
Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos,
márgenes…
Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las
TIC en su elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente.

Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados:
 Tachones y orden: - 0,2 puntos
 Letra: - 0,2 puntos
 Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos
No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
Uso correcto de la Ortografía:
Debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad futura por
parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras).
Se establece la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en
caso de que en estas se evalúen Criterios de varios Bloques, se aplicará la penalización de
forma independiente a cada bloque):
RÉGIMEN ORDINARIO (DIURNO)
ESO
-0,1 por falta
Máximo 2 puntos de penalización

BACHILLERATO
-0,2 por falta
Máximo 2 puntos de penalización
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Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida
cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en
las aulas, como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.
Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante
para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones
a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo,
y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de
competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso
escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la actividad
docente.
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de
enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las
aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, nos
permite incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo.
Además hemos de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más
imprescindible.
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica
En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de
presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el
desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente
complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos
ejemplos de sus utilidades concretas son:


Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes,
añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.

Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y
presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.

Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.

Usos simples de bases de datos.

Utilización de programas de correo electrónico.

Usos y opciones básicas de los programas navegadores.

Uso de enciclopedias virtuales (CD y kW).

Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.

Puesta en práctica de, chats, etc.

Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos
multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de
diapositivas.

La pizarra digital o electrónica.
Edición de páginas web, como, por ejemplo:



Web del centro escolar.
Web del equipo docente o de profesores de forma individual.
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 Web de la asignatura y como centro de recursos.
 Espacios de tutoría virtual.
 Foros y comunidades virtuales.
 Web de los alumnos.
 Web de cada clase.
 Web de una excursión o un viaje.
 Web de proyectos colaborativos.
 Web de proyectos de los alumnos.
 Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).
 Web de debates.
 Web para webquest, cazas de tesoros, etc.
En la materia de Tecnología, el alumno maneja información de carácter textual y matemático, lo
que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante,
confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc.
De modo concreto, necesitará:
Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a
desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su
fiabilidad o rigurosidad.


Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la
confección y edición de documentos e informes técnicos.
 Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante
y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que
han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el
recibir información a través de él.
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la
obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de
sus ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
Acceso inmediato a gran cantidad de información.
Realización de actividades interactivas.
Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
Aprendizaje a partir de los propios errores.
Cooperación y trabajo en grupo.
Alto grado de interdisciplinaridad.
Flexibilidad horaria. (Recordar que dentro de las disciplinas que imparte nuestro
departamento, existe alumnado adulto y de régimen de enseñanza semipresencial).
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: (Limitadas por una movilidad reducida)
Las actividades extraescolares que propone el Departamento, van íntimamente ligadas a la
exposición de los contenidos y se procurará que se realicen una vez estos hayan sido
trabajadas en clase. No obstante a veces, por motivos de aprovechar al máximo los recursos o
por agenda de las instituciones o fábricas a visitar no pueden adaptarse a esas circunstancias.
 Es el caso de nuestra 1ª visita a la UAL, a la feria de la Ciencia a realizar del
normalmente en el mes de Noviembre, donde los alumnos/as de Bachillerato,
conocerán temas sobre resistencias de materiales, automatismos etc. que en
clase aún no han sido tratados.
Otras a realizar a lo largo del curso son:
 Jornadas de puertas abiertas Universidad de Málaga o Granada
 Visita a Feria andaluza de la tecnología (FANTEC)
 Visita exposiciones o congresos de la comarca.
 Museo de las Ciencias de Granada.
 Plataforma solar de Almería. Tabernas.
 Visita a una empresa o factoría de la comarca, como una fábrica de plásticos, una
depuradora, parque eólico, desalinizadora de Almería etc
 Central Térmica Carboneras.
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Visita a la piscifactoría de Almería.
Visita al PITA de Almería.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
Se considera un uso variado de recursos materiales y didácticos para dar respuesta a la
complejidad de situaciones, intereses y estilos de aprendizaje. Los recursos didácticos que se
proponen en la metodología son un libro de texto guía que recopile el máximo número de
contenidos conceptuales de los desarrollados en la programación, el cual no se plantea como
un guion en tomo al cual se realicen todas las actividades del aula, sino como un recurso de
consulta para buscar y obtener información y materiales de trabajo preparados por el profesor
para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, cuestionarios, textos breves,
casos prácticos y presentaciones. Se combinará su utilización, tanto por parte del
profesorado como por parte del alumnado, con otros recursos didácticos. En cuanto a los
recursos materiales, se pondrá a disposición del alumnado todos los componentes mecánicos,
eléctricos y electrónicos reales disponibles en el aula-taller, con el fin de que puedan
manipularlos y familiarizarse así con ellos. Así como, el material fungible presente en el taller
(madera, tornillería, silicona, cola, estaño, cables, etc), y las herramientas necesarias para
realizar las actividades prácticas y proyectos técnicos.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se contemplan como recursos
estructurales para el desarrollo de la programación no solo por su importancia en el currículo
sino por su carácter motivador y por las posibilidades que ofrecen. Por ello, se utilizarán los
recursos materiales de los que dispone el centro: ordenadores, pizarra digital, conexión a
internet y el material audiovisual que contemple el profesor como videos o presentaciones
digitales entre otros recursos. Así mismo, el uso de software libre será frecuente a lo largo de
todo el curso escolar para desarrollar las diferentes actividades que se plantean en las
unidades didácticas.
La plataforma Moodle Centros se utilizará como medio de comunicación digital con el
alumnado, en la que se publicará documentación y se plantearán actividades. Así mismo el
alumnado de adultos semipresencial usa la plataforma de la Junta de Andalucía específica
para este tipo de enseñanzas
Algunos recursos de los que consta el departamento, así como los libros de texto que el
alumnado requiere en la ESO son:
Recursos bibliográficos
Libro te texto, libros de consulta, revistas especializadas, periódicos, etc. Si bien todos los
libros de texto presentan, a mi entender alguna carencia, existen varias editoriales, que, en mi
opinión personal, son más próximas a las necesidades reales de los alumnos/as.
Bibliografía de aula
 Libro de texto del alumnado 2º ESO, 3º y 4º ESO (Editorial Anaya).
 Libros de texto de otras editoriales
Los contenidos que no se encuentren en los libros de texto, se completarán a base de
fotocopias y enlaces a páginas webs.
Bibliografía de departamento: Incluirá tanto otros libros de texto, que presentan aspectos
importantes para la búsqueda de información de los alumnos/as y que serán de libre acceso
para ellos, como otros libros específicos para el profesorado, tanto con contenidos propios de
la especialidad como con contenidos pedagógicos o de otro tipo. Señalará un grupo de los que
considero más interesantes a nivel de profesorado, como son:
 Baigorri López, J. “Tecnología. Materiales didácticos”. Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación y Ciencia. 1996
 Baigorri López, J. “Taller de Inventos. Materias optativas”. Gobierno de
Navarra. Departamento de Educación y Ciencia. 1996
 Equipo Lorea. “Naturaleza, basuras y reciclaje en la escuela. Sugerencias para
los maestros”. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Ciencia.
1985
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Equipo Lorea. “Naturaleza, basuras y reciclaje en la escuela. Actividades para
los alumnos”. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Ciencia.
1985
 Del Val, A. “El libro del reciclaje” Ed. Integral. 1998
 Bartolomé, A. “Nuevas tecnologías y enseñanzas” Ed. Graó.ICE Universidad
de Barcelona.1989
 Bernat Romaní “Jugar con las máquinas” Ed. Tres Torres. 1999
 Fraioli, L “La historia de la Tecnología”. Ed. Editex. 1999
Y otro grupo más interesantes a nivel de alumnado, ya que les ayudarán fundamentalmente en
aspectos como la resolución de problemas aparecidos en proyectos, búsqueda de información,
etc. Estos son:
 Primo Vejo “Tecnología Eso, 1º,2º,3º y 4º” Ed. Mc Graw Hill. 2002
 Gonzalo, R y otros “Tecnología Informática 1º,2º,3º y 4º” Ed. Anaya
multimedia. 2002
 Moreno Márquez, J. y otros “Libro de Tecnología de 1º, 2º, 3º y 4º ESO”. Ed.
Oxford Educación (Proyecto Exedra).2002
 Blázquez, M. y otros “Tecnología 1º,2º,3º y 4º” Ed. Santillana. 2001
 Sánchez, D. Cerezo, J.M. “Proyectos Tecnología. Guía y recursos” Ed.
Santillana. 2000
 Equipo Bisel “Libro de Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º ESO.” Ed. Almadraba. 2002
 Equipo Guadiel “Tecnología 1º, 2º, 3º y 4º” Ed. Guadiel. 2003
 Equipo Guadiel “Libro guía 1º, 2º, 3º y 4º” Ed. Guadiel. 2003
 Equipo Leonardo “tecnología de 1º, 2º, 3º y 4º “ Ed. La ñ. 1996
Los recursos didácticos complementarios serán: la expresión verbal, la pizarra, murales,
carteles y biblioteca del aula (ver metodología).
Recursos materiales
Emplearemos las herramientas y materiales técnicos disponibles en el aula-taller de tecnología.
Para la realización de proyectos se prestará especial atención al uso de materiales reciclados.
Recursos informáticos
En el currículo de tecnología juega un papel fundamental el desarrollo de contenidos
relacionados con informática, y es por eso que utilizaremos un gran número de recursos
relacionados con el uso del ordenador, entre los que destacamos:
Hardware: contaremos con los ordenadores existentes en el aula de informática. A ser posible
también emplearemos periféricos como impresora, escáner, cámara fotográfica digital o
videocámara. Si disponemos de estos dos últimos accesorios durante la fase de realización de
los proyectos iremos tomando fotografías o filmando las diferentes etapas del proceso, para
luego incluirlas en la página web del departamento o hacer exposiciones en el centro, ferias
educativas, etc.
Programas informáticos: utilizaremos frecuentemente programas del paquete Microsoft Office,
como Word (procesador de texto), Access (Base de datos), Excel (hoja de cálculo), Front-Page
(editor de páginas Web) y Power-Point (presentaciones). También utilizaremos programas
específicos de tecnología como Cocodrilo (simulación de circuitos eléctricos de manejo muy
sencillo) y Relatarán (programa para el estudio de operadores mecánicos), ambos de
distribución gratuita (fresare).
Recursos en la red: realizaremos consultas a páginas web interesantes en relación con
tecnología en el desarrollo de muchas unidades didácticas. Entre las páginas que considero de
gran interés se encuentran:
-http://www.unesa.net: se trata de una página de la empresa UNESA que incluye excelentes
simulaciones (aunque sencillas) del funcionamiento de las centrales eléctricas y muchas cosas
más.
-http://www.psa.es/: página web de la plataforma solar de Almería.
-http://www.tecno12-18.com/temas/eol/index.htm: página sobre energía eólica.
-http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometría_vistas:
es
una
página excelente sobre vistas en dibujo técnico y obtención de perspectivas, premiada por el
ministerio de educación. Aunque está pensada para bachillerato las piezas más sencillas
pueden estudiarse en la ESO.
Recursos audiovisuales
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Utilizaremos documentales tecnológicos, de los cuales existe una gran diversidad en el
mercado, y muchos incluso han sido emitidos por televisión, como documentales sobre
Energías Renovables, Aprovechamiento de recursos, impacto ambiental, etc.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES TECNOLOGÍA. 2º Y 3º ESO

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
CONTENIDOS
1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación.
2. El informe técnico.
3. El aula-taller.
4. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen
hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico. CAA, CSC, CCL, CMCT.
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las
TICs para ello. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
CONTENIDOS
1. Instrumentos de dibujo.
2. Bocetos, croquis y planos.
3. Escalas. Acotación.
4. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.
5. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del
dibujo técnico. CMCT, CAA, CEC.
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.
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2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de
diseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de apoyo.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando
propiedades.
Bloque 3. Materiales de uso técnico
CONTENIDOS
1. Materiales de uso técnico.
2. Clasificación, propiedades y aplicaciones.
3. Técnicas de trabajo en el taller.
4. Repercusiones medioambientales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA,
CCL.
1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico
2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando
técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL.
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de
los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y
salud.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
CONTENIDOS
1. Estructuras. Carga y esfuerzo.
2. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.
3. Tipos de estructuras.
4. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
5. Mecanismos y máquinas.
6. Máquinas simples.
7. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los
sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
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8. Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
9. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
10. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes
eléctricas.
11. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
12. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
13. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
14. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio
ambiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando
en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para
mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.
1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características
propias que configuran las tipologías de estructura.
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.
2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.
2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su
impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas,
conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. CAA, CMCT.
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.
5.Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones técnicas a
problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
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predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito
CD, CMCT, SIEP, CAA..
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.
Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
CONTENIDOS
1. Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
2. Sistemas operativos.
3. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas
básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de
programas y tareas de mantenimiento básico.
4. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.
5. Seguridad en la red.
6. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
7. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
8. Programación gráfica por bloques de instrucciones.
9. Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a
los sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y
actuadores. Control programado de automatismos y robots sencillos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.
1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
2.Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y optimizando
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre
de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y
utilizando Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido
(copyright o licencias colaborativas). CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, manejando un
entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas automáticos
programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento... CMCT,
CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.
SEGUNDO ESO
OBJETIVOS 2º ESO
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1. Respetar las normas y aprender a trabajar en equipo de una forma ordenada,
responsable y tolerante.
2. Abordar el diseño y planificación de la solución de problemas tecnológicos.
3. Reconocer y saber manejar las herramientas de dibujo para realizar con soltura
trazados básicos de dibujo técnico en la representación de objetos a tamaño natural y a
escala.
4. Interpretar y representar las vistas de objetos sencillos, a través de los sistemas de
representación diádico y perspectiva caballera, con la finalidad de comunicar un trabajo
técnico.
5. Comprender el funcionamiento de componentes físicos de un ordenador.
6. Manejar y conocer software y sus aplicaciones.
7. Documentar y expresar soluciones técnicas a través de herramientas informáticas.
8. Emplear las redes para publicar, compartir y seleccionar información. Valorar y
seleccionar críticamente la información derivada de la red.
9. Conocer las etapas de construcción y las distintas tareas que se realizan al trabajar los
materiales aplicando las condiciones óptimas para trabajar con seguridad en el taller.
10. Conocer las formas de obtención de las maderas y los metales y analizar el origen, las
propiedades y su uso.
11. Analizar una estructura del entorno identificando los elementos que las componen y
representando de forma gráfica los esfuerzos a los que están sometidas.
12. Distinguir y calcular magnitudes eléctricas en distintos circuitos.
13. Montar, simular y diseñar circuitos básicos eléctricos.
14. Conocer y manejar un entorno de programación para elaborar programas informáticos
sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 2º ESO
Nº Criterio Denominación

TEC1.1

TEC1.2

TEC2.1

TEC2.2

TEC2.3

TEC3.1

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de
su utilidad como de su posible impacto social y empleando las
tecnologías de la información y la comunicación para las
diferentes fases del proceso tecnológico.
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente
los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.
Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas,
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo
técnico.
Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos, representando objetos
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.
Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización.
Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los
materiales de uso técnico utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se
puedan producir.

Ponderación %

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66
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TEC3.2

TEC4.1

TEC4.2

TEC4.3

TEC4.4

TEC4.5

TEC5.1

TEC5.2

TEC5.3

Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales
asociando la documentación técnica al proceso de producción de
un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud.
Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos, identificando los
distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar
su resistencia, rigidez y estabilidad.
Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura, calculando sus parámetros
principales.
Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo
cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto
medioambiental, describiendo de forma esquemática el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y
no renovables.
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las
principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y
aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la
función que realizan en el circuito
Distinguir las partes operativas de un equipo informático,
localizando el conexionado funcional, sus unidades de
almacenamiento y sus principales periféricos.
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo);
y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable
para buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del
contenido (copyright o licencias colaborativas).
Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados
y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su
funcionamiento..

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,76

SECUENCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA

Trimestre 1º

1.- El Proceso Tecnológico y
uso de las TIC en tecnología.
2.- La madera y sus
derivados.
3.- Materiales Metálicos.

BLOQUE DE CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1.1/1.2/1.3/1.4/5.3

1.1/1.2/5.2

3.1/3.2/3.3/3.4

3.1/3.2

3.1/3.2/3.3/3.4

3.1/3.2
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Trimestre 2º

Trimestre 3º

4.- Expresión y comunicación
gráfica. Diseño asistido por
ordenador.
5.- Estructuras.
6.- Mecanismos.
7.- Electricidad.
8.- Hardware y Software.
Fundamentos de internet y
seguridad.
9.- Programación.

2.1/2.2/2.3/2.4/2.5

2.1/2.2/2.3

4.1/4.2/4.3/4.4
4.5/4.6/4.7
4.8/4.9/4.10/4.11/4.12/4.13

4.1
4.2
4.3/4.4/4.5

5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7

5.1/5.2

5.8/5.9

5.3

TERCERO ESO
OBJETIVOS CURSO 3º ESO
A. - Bloque 1
1.
2.
3.
4.

Estudiar el proceso tecnológico y su utilidad para resolver problemas.
Diseñar un prototipo para solucionarlo utilizando programas informáticos.
Elaborar un informe técnico utilizando programas informáticos.
Conocer las características de los procesos idea fabricación y la importancia de aplicar
unas normas y controles de calidad.
B.-Bloque 2
1. Conocer los instrumentos de medida empleados en dibujo.
2. Conocer los distintos tipos de escala y saber aplicarlas e interpretarlas.
3. Aprender a acotar un dibujo y su lenguaje.
4. Conocer y manejar los diferentes sistemas de representación.
5. Reconocer la importancia del diseño en la fase del proceso tecnológico.
6. Aprender a manejar programas de diseño asistido por ordenador.
C.-Bloque 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer las características generales de los plásticos y sus clasificaciones.
Conocer las distintas formas de presentación y las maneras de trabajarlos.
Diferenciar los distintos procesos de fabricación y conformación.
Manipular y trabajar con plásticos empleando las herramientas adecuadas.
Conocer las principales características de los materiales textiles y su clasificación.
Clasificar los materiales de construcción y conocer sus propiedades.
Conocer los tipos de materiales pétreos y compuestos, sus características y principales
aplicaciones.
8. Conocer las características fundamentales del vidrio y de los materiales cerámicos.
9. Estudiar los nuevos materiales de construcción y sus principales aplicaciones.
D.-Bloque 4
1. Identificar las partes de una máquina y las funciones que realizan.
2. Distinguir entre los diferentes tipos de mecanismos, funcionamiento y aplicaciones.
3. Analizar sistemas técnicos para identificar los diferentes mecanismos que lo
constituyen y explicar su funcionamiento.
4. Diseñar y construir máquinas que realicen una función determinada.
5. Utiliza software específico para la simulación de máquinas y sistemas.
6. Conocer las transformaciones energéticas que se producen en una central eléctrica.
7. Explicar el funcionamiento de las máquinas que intervienen en el proceso de
generación, transporte y distribución eléctrica.
8. Describir el principio de funcionamiento de las centrales eléctricas.
9. Conocer el impacto ambiental asociado a la generación de energía eléctrica.
10. Identificar los elementos de los circuitos y describir sus cometidos.
11. Llevar a cabo montajes de circuitos eléctricos.
12. Conocer el concepto de potencia eléctrica y relacionarlo con la energía eléctrica.
13. Conocer componentes básicos de los circuitos electrónicos. Simular circuitos eléctricos
por ordenador.
F.-Bloque 5
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1. Saber qué es una hoja de cálculo. Conocer ejemplos de aplicaciones para trabajar con
hojas de cálculo.
2. Analizar el entorno de trabajo de Excel.
3. Analizar el entorno de trabajo de LibreOffice Cale.
4. Distinguir los elementos principales del hardware y dispositivos de almacenamiento.
5. Identificar los puertos de comunicación.
6. Distinguir los diferentes sistemas operativos y conocer sus principales funciones.
7. Analizar algunas operaciones básicas del sistema operativo.
8. Conocer las causas de malfuncionamiento de un ordenador y su mantenimiento.
9. Analizar el uso de recursos compartidos en Windows y Linux Conocer y manejar los
servicios en la nube.
Utilizar internet de forma segura.
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nº Criterio Denominación

TEC1.1

TEC1.2

TEC2.1

TEC2.2

TEC2.3

TEC3.1

TEC3.2

TEC4.1

TEC4.2

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social y empleando las
tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes
fases del proceso tecnológico.
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente
los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.
Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas,
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo
técnico.
Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos, representando objetos
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.
Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización.
Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los
materiales de uso técnico utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se
puedan producir.
Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales
asociando la documentación técnica al proceso de producción de
un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud.
Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos, identificando los
distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar
su resistencia, rigidez y estabilidad.
Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura, calculando sus parámetros
principales.

Ponderación %

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66
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TEC4.3

TEC4.4

TEC4.5

TEC5.1

TEC5.2

TEC5.3

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo
cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto
medioambiental, describiendo de forma esquemática el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y
no renovables.
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas, conociendo y calculando las
principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y
aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la
función que realizan en el circuito
Distinguir las partes operativas de un equipo informático,
localizando el conexionado funcional, sus unidades de
almacenamiento y sus principales periféricos.
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo);
y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable
para buscar, publicar e intercambiar información a través de
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del
contenido (copyright o licencias colaborativas).
Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados
y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su
funcionamiento..

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,76

SECUENCIACIÓN - TERCERO ESO
BLOQUE
DE
CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

1.- Informática de usuario. Intercambio
de
información
en
Internet.
Ordenadores, montaje conexión y
mantenimiento
2.-Herramientas
ofimáticas.
Procesador de texto y Hojas de
Cálculo y Presentaciones.
3.- Expresión y comunicación gráfica.
Diseño asistido por ordenador.
4.-Mecanismos y máquinas.

5.1/5.2/5.4/5.5/
5.6/5.7

5.1/5.2

5.2/5.3/5.4/
5.5/5.6/5.7

5.2/5.3

2.2/2.3/2.4/2.5

2.1/2.2/2.3

4.5/4.6/4.7

4.2

5.Proyecto
(Construcción
Mecanismos)
6.- Materiales técnicos.

1.1
4.5/4.6/4.7
3.1/3.2/3.3/3.4

1.2
4.2
3.1/3.2

7-. Proyecto (Redacción)

1.1/1.2/1.3/1.4
2.2/2.3/2.4/2.5
3.1/3.2/3.3/3.4
5.3/5.4/5.6/5.7

1.1
2.1/2.2/2.3
3.1/3.2
5.2/5.3

Trimestre 2º

Trimestre 1º

UNIDAD DIDÁCTICA

DE
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8.- Proyecto (Construcción)

Trimestre 3º

9.- La Energía eléctrica
10.- Circuitos Eléctricos y Electrónicos
11-. Programación

1.1/1.2/1.3/1.4
2.2/2.3/2.4
3.1/3.2/3.3/3.4
4.14

1.2
2.2
3.2
4.3

4.8/4.9/4.10/
4.11/4.12/4.13
5.8/5.9

4.4/4.5
5.3

CUARTO ESO

INTRODUCCIÓN:(ANTECEDENTES DEL ALUMNADO)
Al ser este un nivel, en el que la asignatura, pasa a ser optativa, el alumnado deberá escoger
esta entre otras.
Nos encontramos en el caso de nuestro alumnado, con dos perfiles completamente
contrapuestos, que hemos de llevar a la vez hacia la consecución de los objetivos finales del
curso.
1.-Por un lado de un grupo mayoritario, que es aquel alumnado que no escoge la opción de 4º
vía bachillerato. Para este alumnado, aunque la asignatura es optativa, también hay que
destacar que lo es de oferta obligatoria. Por ello es bastante el alumnado que elige esta opción.
2.- Alumnado que escoge el área con la idea de hacer bachillerato de ciencias opción
tecnología. Un alumnado mucho más motivado por el estudio y con una proyección académica
diferente, que requerirá de una formación teórica mucho más profunda.
Ante este alumnado tan heterogéneo, sería la situación ideal tener dos grupos diferentes de
Tecnología de 4º.pero eso no es posible.
Por ello tomamos desde el departamento la opción de modificar la metodología dentro del
grupo. De forma que sin alterar los objetivos finales del curso, en las unidades didácticas, haya
un tipo de alumnado que profundice más en contenidos teóricos que otro, con la mirada puesta
en su proyección académica futura.

OBJETIVOS 4º ESO:
1. Describir los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica

y las formas de conexión

en la comunicación

entre dispositivos

digitales.
2. Intercambiar

y publicar información

digital con criterios de seguridad

y uso

responsable, conociendo los principios básicos del funcionamiento de Internet.
3. Resolver problemas utilizando un lenguaje de programación.
4. Utilizar equipos informáticos.
5. Conocer el funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet,
valorando su impacto social.
6. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización.
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7. Diseñar instalaciones

sencillas

empleando

la

simbología

adecuada

mediante

software.
8. Montar circuitos básicos valorando las condiciones que contribuyen

al ahorro

energético.
9. Conocer cómo contribuye la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y los hábitos
de consumo al ahorro energético.
10. Explicar el funcionamiento

y la aplicación

de un circuito

electrónico

y sus

componentes elementales.
11. Utilizar simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada.
12. Diseñar y montar circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales.
13. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos.
14. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
15. Analizar sistemas automáticos y robóticos describiendo sus componentes, explicando
su funcionamiento, y conociendo las aplicaciones más importantes de estos sistemas.
16. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de control sencillo
17. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.
18. Utilizar programas de diseño asistido por ordenador de productos que permitan
controlar una impresora 3D.
19. Aprender a utilizar una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas.
20. Conocer la importancia de la cultura libre y colaborativa.

Conocer las principales

aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
21. Identificar

y

describir

las

características

y

funcionamiento

de

los

circuitos

neumáticos e hidráulicos.
22. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos
neumáticos e hidráulicos.
23. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos
24. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía
hidráulica o neumática.
25. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
26. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
27. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día adquiriendo hábitos que
potencien el desarrollo sostenible.
MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES 4º ESO
BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (11%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND

OBJ

CONTENIDOS

UD
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TEC1- 1. Analizar
los elementos y
sistemas que
configuran la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

TEC1- 2. Acceder
a servicios de
intercambio y
publicación de
información digital
con criterios de
seguridad y uso
responsable.

CMCT
CAA

CMCT
CD
SIEP
CAA
CSC

CD
CAA
SIEP

TEC1- 4. Utilizar
equipos
informáticos.

1%

1

1.2, Describe las formas
de conexión en la
comunicación entre
dispositivos digitales.

CMCT
TEC1- 3. Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.1. Describe los
elementos y sistemas
fundamentales que se
utilizan en la
comunicación alámbrica
e inalámbrica.

CD
CAA

2.1. Localiza,
intercambia y publica
información a través de
Internet empleando
servicios de
localización,
comunicación
intergrupal y gestores
de transmisión de
sonido, imagen y datos.
2.2. Conoce las
medidas de seguridad
aplicables a cada
situación de riesgo.
3.1. Desarrolla un
sencillo programa
informático para
resolver problemas
utilizando un lenguaje
de programación.
4.1. Utiliza el ordenador
como herramienta de
adquisición e
interpretación de datos,
y como realimentación
de otros procesos con
los datos obtenidos.

3%

2

3
4
6%
5

1%

4

Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.

Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales...

Conceptos
básicos e
introducción a los
lenguajes de
programación

Uso de
ordenadores y
otros sistemas
de intercambio
de información.

1

1

1

1

BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS (24%)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

TEC2-1. Describir
los elementos que
componen las
distintas
instalaciones de
una vivienda y las

CMCT 1.1. Diferencia las
instalaciones típicas
CCL
en una vivienda.
1.2. Interpreta y
maneja simbología de
instalaciones

POND OBJ CONTENIDOS

7%

6

Instalaciones
características:
Instalación
eléctrica,
Instalación agua
sanitaria,

UD

3
4
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normas que
regulan su diseño y
utilización.

eléctricas,
calefacción,
suministro de agua y
saneamiento, aire
acondicionado y gas.

TEC2-2. Realizar
diseños sencillos
empleando la
simbología
adecuada.

CMCT 2.1. Diseña con ayuda
de software
CAA
instalaciones para una
vivienda tipo con
criterios de eficiencia
energética.

TEC2-3.
Experimentar con
el montaje de
circuitos básicos y
valorar las
condiciones que
contribuyen al
ahorro energético.

CMCT 3.1. Realiza montajes
sencillos y
SIEP
experimenta y analiza
su funcionamiento.
CAA

TEC2-4. Evaluar la
contribución de la
arquitectura de la
vivienda, sus
instalaciones y de
los hábitos de
consumo al ahorro
energético.

CAA

Instalación de
saneamiento.
Otras instalaciones:
calefacción, gas,
aire acondicionado,
domótica.
5%

8%

7

8

CSC

Normativa,
simbología, análisis
y montaje de
instalaciones
básicas

2

Normativa,
simbología, análisis
y montaje de
instalaciones
básicas

2

3
4

3

Ahorro energético
en una vivienda.
Arquitectura
bioclimática

CSC
CEC

4.1. Propone medidas
de reducción del
consumo energético
de una vivienda.

4%

9

Ahorro energético
en una vivienda.
Arquitectura
bioclimática

3
4

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA (17%)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

TEC3-1. Analizar y
describir el
funcionamiento y la
aplicación de un
circuito electrónico
y sus componentes
elementales.

CMCT 1.1. Describe el
funcionamiento de
CAA
un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

POND OBJ CONTENIDOS

5%

10

Electrónica
analógica.
Componentes
básicos. Simbología y
análisis de circuitos
elementales.

UD

5
6

1.2. Explica las
42

características y
funciones de
componentes
básicos: resistor,
condensador, diodo
y transistor.
TEC3-2. Emplear
simuladores que
faciliten el diseño y
permitan la práctica
con la simbología
normalizada.

CMCT 2.1. Emplea
simuladores para el
CD
diseño y análisis de
circuitos analógicos
CAA
básicos, empleando
simbología
adecuada.

2%

11

Uso de simuladores
para analizar el
comportamiento de
los circuitos
electrónicos.

5

TEC3-3.
Experimentar con el
montaje de
circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

CMCT 3.1. Realiza el
montaje de
CAA
circuitos
electrónicos
SIEP
básicos diseñados
previamente.

2%

12

Montaje de circuitos
sencillos.

5

TEC3-4. Realizar
operaciones lógicas
empleando el
álgebra de Boole en
la resolución de
problemas
tecnológicos
sencillos.

CMCT 4.1. Realiza
operaciones lógicas
CD
empleando el
álgebra de Boole.

13

Electrónica digital.
Aplicación del
álgebra de Boole a
problemas
tecnológicos básicos.

6

TEC3-5. Resolver
mediante puertas
lógicas problemas
tecnológicos
sencillos.

CMCT 5.1. Resuelve
mediante puertas
CAA
lógicas problemas
tecnológicos
SIEP
sencillos.

14

Puertas lógicas.
Descripción y análisis
de sistemas
electrónicos por
bloques: entrada,
salida y proceso.
Circuitos integrados
simples.

6

TEC3-6. Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

CMCT 6.1. Analiza
sistemas
CAA
automáticos,
describiendo sus
SIEP
componentes.

15

Electrónica
analógica.
Componentes
básicos. Simbología y
análisis de circuitos
elementales.

5

2%

4.2. Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos técnicos.

2%

2%
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TEC3-7. Montar
circuitos sencillos.

CMCT 7.1. Monta
circuitos sencillos.
CAA

2%

12

Montaje de circuitos
sencillos.

5

SIEP

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA (19%)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

POND OBJ

CONTENIDOS

UD

TEC4-1. Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes

CMCT

1.1. Analiza el
funcionamiento de
automatismos en
diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre lazo abierto y
cerrado.

7%

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos de
dispositivos de
control. Sensores
digitales y
analógicos básicos.
Actuadores.

11

TEC4-2. Montar
automatismos
sencillos.

CMCT

2.1. Representa y
monta
automatismos
sencillos.

7%

3.1. Desarrolla un
programa para
controlar un
sistema automático
o un robot que
funcione de forma
autónoma en
función de la
realimentación que
recibe del entorno

5%

CAA
CLL

SIEP
CAA

16
17

16

CSC
TEC4-3.
Desarrollar un
programa para
controlar un
sistema
automático o un
robot y su
funcionamiento

CMCT
CD
SIEP

17
18
19

Diseño y
construcción de
robots. Grados de
libertad.
Características
técnicas
El ordenador como
elemento de
programación y
control. Lenguajes
básicos de
programación.
Arquitectura y
características
básicas de
plataformas de
hardware de
control, ventajas
del hardware libre
sobre el privativo.
Aplicación de
tarjetas
controladoras o
plataformas de
hardware de

12

8

7
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control en la
experimentación
con prototipos
diseñados. Diseño
e impresión 3d.
Cultura MAKer...

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA (24%)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

TEC5-1. Conocer
las principales
aplicaciones de las
tecnologías
hidráulica y
neumática.

CMCT

1.1. Describe las
principales
aplicaciones de las
tecnologías
hidráulica y
neumática.

TEC5-2. Identificar
y describir las
características y
funcionamiento de
este tipo de
sistemas.

CMCT

TEC5-3. Conocer y
manejar con
soltura la
simbología
necesaria para
representar
circuitos.

CMCT

TEC5-4.
Experimentar con
dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos

CMCT

CEC

CAA
CSC
CCL

CAA
CCL

CD,CAA
SIEP

2.1.Identifica y
describe las
características y
funcionamiento de
este tipo de
sistemas
3.1. Emplea la
simbología y
nomenclatura para
representar
circuitos cuya
finalidad es la de
resolver un
problema
tecnológico.
4.1. Realiza
montajes de
circuitos sencillos
neumáticos e
hidráulicos bien con
componentes reales
o mediante
simulación

POND OBJ

CONTENIDOS

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.

UD

3%

20

3%

21

Principios físicos
9
de funcionamiento

3%

22

Simbología

9

15%

23

Montajes
sencillos. Uso de
simuladores en el
diseño de circuitos
básicos. Aplicación
en sistemas
industriales.

9

24

9

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (5%)
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CC

TEC6-1. Conocer
la evolución
tecnológica a lo
largo de la
historia.

CMCT,CAA 1.1. Identifica los
cambios
CEC, CLL
tecnológicos más
importantes que se
han producido a lo
largo de la historia
de la humanidad.

TEC6-2. Analizar
objetos técnicos
y tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

CMCT

TEC6-3. Valorar
la repercusión de
la tecnología en
el día a día.

CSC

CAA, CD
CLL

CEC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

2.1. Analiza objetos
técnicos y su
relación con el
entorno,
interpretando su
función histórica y la
evolución
tecnológica.
3.1. Elabora juicios
de valor frente al
desarrollo
tecnológico a partir
del análisis de
objetos, relacionado
inventos y
descubrimientos con
el contexto en el que
se desarrollan.

POND OBJ

CONTENIDOS

UD

2%

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.

10

2%

1%

25

Analizar objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

26

Valorar la
repercusión de la
tecnología en el
día a día.
Desarrollo
sostenible y
obsolescencia
programada.

27

10

10

3.2. Interpreta las
modificaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en cada
periodo histórico
ayudándote de
documentación
escrita y digital.

SECUENCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA

Trimestre 1º

1.
Tecnologías
de
la
información
y
de
la
comunicación.
2. Tecnología y sociedad.

BLOQUE
CONTENIDOS

DE

CRITERIOS
EVALUACIÓN

1.1/1.3/1.7/1.8

1.1/1.2/1.3/1.4

1.7/6.1/6.2/6.3/6.4

1.4/6.1/6.2/6.3

DE
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Análisis de objetos.
3. Proyecto: construcción
con materiales técnicos.
4. Repaso de electricidad.

Trimestre 2º

5. Instalación en viviendas.
6. Proyecto. Construcción de
una maqueta de vivienda con
sus instalaciones eléctricas.

1.4/6.2

Contenidos del curso
anterior.
4.8/4.9/4.10
1.2/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5

Criterios del curso
anterior.
4.4/4.5
1.1/2.1/2.2/2.3/2.4

1.3/1.7/2.1/2.3

1.4/2.1/2.2/2.3

7. Electrónica analógica.

1.7/1.8/3.1/3.2/3.3/3.4/3.9

8. Electrónica digital.
9. Repaso dibujo. Diseño con
QCAD. Impresión 3D con
TinkerCAD.

3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11

1.2/1.4/3.1/3.2/3.3/3.6/
3.7
3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7

1.7/4.9/6.2/6.3

1.4/6.2/6.3

1.7/1.8/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5
/5.6/5.7

1.2/1.4/5.1/5.2/5.3/5.4

1.4/1.7/1.8/3.10/4.1/4.2/4.
3/4.4/4.5

1.2/1.4/4.1/4.2/4.3

1.3/1.7/4.1/4.2/4.3/4.4

1.4/4.2/4.3

10. Neumática e hidráulica.
Trimestre 3º

1.3/1.7/6.2/6.3

11.
Aprendiendo
con
Arduino.
Sensores
y
actuadores.
12. Proyecto. Construcción
de un cucabot.

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL BACHILLERATO
(Tecnología Industrial Iniciación a la programación e impresión 3D y Tecnología industrial II)
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
INTRODUCCIÓN
La Normativa que rige las enseñanzas del bachillerato es el Decreto 183/2020: La Orden 15 de
enero de 2021 desarrolla el currículo de bachillerato en Andalucía.
Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el
tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales,
históricos, culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias
ciudadanas del alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades
que le permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y
a la educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía.
Una sociedad moderna en constante evolución demanda de sus ciudadanos la continua
resolución de problemas tecnológicos. Por ello, las materias de Tecnología Industrial I y II
pretenden que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para ser capaces de
afrontar tales problemas con creatividad, flexibilidad e iniciativa, y diseñar la solución apropiada
en cada caso, que vendrá determinada por circunstancias no sólo de índole técnica, sino
también medioambiental, energética y económica.
La tecnología posee una doble vertiente, ya que conjuga ciencia y técnica, por cuanto requiere
el conocimiento científico para la toma justificada de decisiones a la hora de dar solución a un
problema tecnológico y el saber técnico que permite ejecutar tal solución. Es decir, aúna el
saber por qué hacemos las cosas junto al cómo hacerlas.
Las materias de Tecnología Industrial I y II ofrecen asimismo una visión razonada, desde ese
punto de vista científico-técnico, sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la
que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear
sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio
de lo que acontece a su alrededor.
Estas materias contribuyen principalmente a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología, así como a la competencia digital, inherentes al
47

propio proceso de diseño, planificación, construcción y difusión de un dispositivo tecnológico.
Asimismo, también contribuyen en distinta medida al resto de competencias.
Los elementos transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la
creatividad o la capacidad de comunicar, al igual que actitudes clave como la confianza
individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio, también estarán presentes
en el desarrollo de estas materias.
Contextualización del alumnado:
El alumnado que cursa dichas asignaturas en el bachillerato, es un alumnado que posee unas
características muy determinadas. Debido fundamentalmente, a que dicha asignatura
pertenece al grupo de asignaturas específicas de opción, por ello es un alumnado de
bachillerato de ciencias y dentro de este es aquel cuya finalidad es continuar estudios en un
grado de Ingeniería o un CFGS de esta rama.
Respecto al alumnado repetidor, no se ha dado jamás el caso de un/a alumno/a, que haya
escogido la asignatura TIN II, teniendo suspensa la TIN I. Ya que además de ser asignatura de
la misma denominación y por ello no se podría aprobar la de 2º sin haber superado la de 1º, al
ser una asignatura optativa el alumnado no la escogería.
Si tuvimos un curso académico, un alumno que escogió TIN II, sin haber cursado TIN I. En este
caso se seleccionaron para el alumno, aquellos contenidos específicos de 1º y se le hizo un
seguimiento particular y un apoyo, para superar una prueba que se fijó con él para superar la
TIN I.

Fines del bachillerato
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
Principios para el desarrollo de los contenidos
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las
distintas modalidades y, en su caso, vías del bachillerato incorporarán los siguientes
aspectos:
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos
estudiados.
La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos rodea y
de las variadas actividades humanas y modos de vida.
El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración
y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y
adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida a
los últimos siglos, posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la
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humanidad.
El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.
i)
El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las
controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad, anti
dogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la
sostenibilidad del planeta.
j)
El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para
contribuir al afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado.
k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática,
analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades
modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.
l) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto
en lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes
realizados por el alumnado en las etapas educativas anteriores y contribuir a su
formación integral a través del respeto, el interés y la comunicación con otros
hablantes, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para la
comprensión de los problemas del mundo globalizado.
m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento,
con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter
empírico y práctico.
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
2.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
3.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos.
11. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
h)
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15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS DEL ÁREA
La enseñanza de la Tecnología industrial en el bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos
concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación
y desarrollo de soluciones tecnológicas.
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia
energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance
tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificar y describir las técnicas los factores económicos, sociales y medioambientales que
concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la
calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus
ideas y opiniones.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.
Aunque por las particularidades de la Tecnología Industrial como asignatura sea evidente que
su contribución se centra en el desarrollo de la competencia clave denominada “competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, también tiene participación en el
resto de competencias bien sea por las metodologías que se utilizan durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como por los aspectos sociales, éticos, culturales, históricos, técnicos,
etc. que se desarrollan en los diferentes bloques de contenidos.
La realización de trabajos y presentación de informes sobre aspectos relacionados con los
bloques tratados a lo largo del curso supone que el alumno debe dominar las destrezas
comunicativas para expresarse de manera correcta, ya sea de manera oral o escrita, y, en
particular, utilizando el lenguaje técnico adecuado. Del mismo modo, el alumno debe ser capaz
de comprender la documentación que se le proporciona o que él mismo selecciona de sus
búsquedas. Estos aspectos del trabajo diario en el aula deben incidir necesariamente en la
mejora de su comunicación lingüística.
En un área en la que es tan importante la representación gráfica como base de trabajo para
comprender el funcionamiento de las máquinas y sistemas tratados mediante la utilización de
planos, esquemas, representaciones en perspectiva, animaciones, etc. es necesario que el
alumno mejore su competencia digital pudiendo realizar informes que incluyan documentación
en diferentes formatos ya sea obtenida de la red o utilizando software de diseño y simulación.
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La Tecnología Industrial aporta el conjunto de habilidades necesarias para enfrentarse a
estudios superiores o al desempeño de trabajos con alto grado de cualificación.
La resolución de problemas de carácter tecnológico supone la aplicación de un conjunto de
estrategias que el alumno debe conocer para poder enfrentarse de manera sistemática a la
obtención de soluciones frente a necesidades tecnológicas. Estas estrategias constituyen las
diversas herramientas matemáticas, científicas y tecnológicas, que desde esta materia se le
proporcionan para desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, para enfrentarse a su entorno y que son referencias a partir de las cuales el alumno
debe ser capaz de desarrollar sus propios métodos de trabajo que le permitan enfrentarse a
nuevos problemas con una actitud abierta y positiva fomentando, por tanto, su aprendizaje
autónomo (sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender).
Los procesos tecnológicos necesitan la aplicación de técnicas y materiales variados que
conllevan beneficios directos pero también inconvenientes. El alumno debe conocer e
investigar sobre la obtención, producción, utilización, eliminación y reciclado de materiales
habituales y de nueva generación; la obtención, transporte y utilización de la energía; las
consecuencias de la utilización de técnicas industriales atendiendo a las ventajas y
problemática que para la sociedad suponen, fomentando su carácter crítico lo que influirá en el
desarrollo de su competencia social y cívica.
También la competencia “Conciencia y expresiones culturales” se trabaja en Tecnología
Industrial, ya que a lo largo de la historia ha sido el entorno y sus recursos naturales los que
han condicionado la técnica utilizada y los productos generados, contribuyendo al desarrollo de
unas peculiaridades regionales que se verán reflejadas en la conciencia y expresiones
culturales del grupo de población del mencionado entorno. También el desarrollo de nuevos
productos hace necesario tener presente las preferencias que en cada momento la sociedad
requiere
METODOLOGÍA:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
De manera específica, Tecnología Industrial I** es una materia que recoge la forma de
trabajar del alumnado de Tecnología de la ESO y adapta esta metodología al Bachillerato. Se
trata de combinar el estudio individual por parte del alumno de los diferentes conceptos teóricos
y la realización de ejercicios y al tiempo mantener el aprendizaje colaborativo mediante
experiencias de análisis, diseño, montaje, programación y verificación de soluciones
tecnológicas que den respuesta a necesidades planteadas y que empleen materiales
variados, elementos de máquinas, procesos de producción y distintas fuentes de energía
valorando en todo momento la sostenibilidad de las propuestas y la seguridad en el trabajo.
En lo que se refiere a Tecnología Industrial II la metodología debe ser similar, pero
adaptándola a la mayor complejidad de los contenidos, en los que los aspectos teóricos y la
aplicación de los conocimientos de otras materias como Matemáticas, Física y Química, entre
otras, requiere un tratamiento más interdisciplinar y, por tanto, que el alumno realice una mayor
labor de investigación y de trabajo autónomo.
Este trabajo debe ser el reflejo de lo que se encontrará el día de mañana en su entorno, en
primer lugar, de continuación de sus estudios y, posteriormente, en el laboral en el que es
necesario la aportación de las ideas y trabajo de un grupo para la consecución de los objetivos
comunes.
Atendiendo a esa idea de futuro, el manejo de máquinas y sistemas requiere de un mayor
grado de especialización por parte del alumnado en competencias digitales, manejándose con
soltura en las búsquedas de información en la red y también utilizando los medios informáticos
a través de los programas de simulación que le acerquen a esa realidad.
Este contacto con los medios que el alumno utiliza más habitualmente en el día a día debe
suponer también una motivación adicional para que el alumno trabaje con mayor interés los
contenidos asociados a esta materia.
También hay que tener presente que la amplitud del temario condiciona, en relación con las
prácticas, el material necesario en el aula lo que puede simplificarse en muchos casos al
utilizar este software de simulación, sin menoscabo del uso de componentes o simuladores
reales siempre que sea posible.
EVALUACIÓN:
Hemos tenido en cuenta el carácter objetivo que debe tener la evaluación, tal y como indica
la Normativa " El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en
la mejora de su educación".
Para realizar la evaluación utilizaremos diversos procedimientos, que nos van a permitir
obtener datos, mediante el empleo de los instrumentos de evaluación.
A continuación, indicamos los principales momentos de la evaluación que vamos a utilizar,
según lo indicado en los artículos 22.
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Evaluación inicial:
A principio de cada curso, de ella se desprenderá el nivel del grupo clase en general, la
homogeneidad del mismo y aunque las calificaciones no cuenten en el expediente académico
del alumnado, sí que es una herramienta importantísima para el/la docente, sobre todo en el
caso de TIN I**, ya que nos solemos encontrar con alumnado procedente de otros centros que
desconocemos totalmente.
Así mismo podemos encontrar alumnado que no haya realizado tecnología en 4º ESO.
Evaluación procesual o sistemática diaria:
Observación sistemática: del trabajo diario en el aula, cuaderno de actividades, participación en
el grupo y seguimiento de las explicaciones, actitud proactiva hacia las actividades…
Evaluación puntual:
Pruebas escritas u orales, según el tiempo o contenido de la actividad, en la que el alumnado
demuestra hasta qué punto alcanza los estándares de aprendizaje requeridos. (Al menos una
trimestral)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ANEXO I)
Calificación numérica trimestral:
El alumnado obtiene una calificación teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje de cada unidad didáctica que se ha trabajado en el
trimestre.
Calificación numérica evaluación ordinaria (junio):
El alumnado tendrá una calificación anual ordinaria, obtenida de la media ponderada de la
calificación obtenida en cada trimestre. Esta ponderación se hará teniendo en cuenta el % del
valor de los criterios de evaluación trabajados en cada trimestre sobre el total anual. Si el valor
obtenido es 5 o superior el alumno/a superará el área.
El alumnado que deba ir a la convocatoria extraordinaria de septiembre, será informado por su
docente de qué criterios debe trabajar para superar el área en la convocatoria extraordinaria.
Esto se hará a través de un informe individualizado.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (Aplicaremos la misma metodología de identificación y
seguimiento del alumnado que en la ESO ANEXOS II al IV)
Procederemos en cada caso concreto a realizar las modificaciones puntuales que se requieran,
para que el alumnado que demande una adaptación curricular, sea atendido de manera que
pueda alcanzar el mayor desarrollo de sus capacidades.
Respecto a otros tipos de diversidad, como género, raza, condiciones socio-económicas etc…
ya son tratadas y expuestas en el tratamiento de los contenidos trasversales e
interdisciplinaridad.
En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: “entre las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el
alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención
en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento
curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.
Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.”
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Se seleccionarán una cantidad de actividades, que en su conjunto, permitan poner en práctica
una programación abierta, adaptable a situaciones diferentes y a ritmos diversos, exigidos por
la heterogeneidad del alumnado.
La metodología será un recurso importante para el tratamiento de la diversidad. Se plantearán
actividades de dificultad gradual que posibiliten un avance progresivo del alumnado con unas
mayores capacidades, al tiempo que nos permitirá atender el aprendizaje de aquellos
alumnos/as que lo hacen a un ritmo más pausado y a quienes dirigiremos actividades más
básicas.
Las propuestas prácticas a realizar se dejarán abiertas, e incluso se propondrán varias, para
permitir a los alumnos/as enfocar su trabajo según intereses y capacidades.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de guiar en mayor o menor medida el proceso de trabajo
desde su planteamiento inicial hasta la obtención de la solución, proporcionando al alumnado
las instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores, siempre
procurando fomentar la creatividad.
A la hora de plantear pruebas específicas, se propondrán preguntas de tipo abierto, de forma
que la respuesta admita varios puntos de vista por parte del alumnado.
Un aspecto importante a la hora de atender a la diversidad es reforzar la autoestima de los
alumnos/as, así se resaltarán las actividades bien realizadas, para que su predisposición a la
hora de enfrentarse a las mismas se vea reforzada.
CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD:
Contenidos transversales:
El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato:


El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.
En el caso de nuestra programación docente, incidiremos más en garantizar el respeto, la
valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en términos de
igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios:
o

Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un
objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos.
o Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones
entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e
innovador.
o La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una
institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, habilidades
y conocimientos.
o Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su
diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter
institucional.
o Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad
esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas
educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se
considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la construcción de una
sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
Interdisciplinariedad.
Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente relacionados
entre sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia.
Desde este punto de vista, la herramienta principal que los profesores tenemos para hacerles
asumir este concepto es la interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los distintos
departamentos para programar actividades conjuntas o paralelas en el tiempo, relacionadas
entre sí. Así, se considera fundamental establecer este tipo de compromiso entre los
departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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Las áreas con las que la materia de Tecnología Industrial tiene puntos de encuentro son Dibujo
Técnico, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología, Física y Química, Informática e Inglés.

BACHILLERATO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Antecedentes:
La implantación definitiva del Decreto 183/2020 y la Orden 15/01/2021 en Andalucía, exige que
dicha área en el primer curso, tenga una carga lectiva de 2 horas.
Como sabemos, la gran cantidad de contenidos que engloba la asignatura en el primer curso
de bachillerato, hace muy difícil por no decir imposible, el tratamiento en profundidad de todos
ellos y por ende el alcanzar el nivel competencial adecuado.
Desde el departamento hemos detectado en el alumnado, tanto en este curso como en niveles
anteriores, una demanda en ciertos aspectos de la asignatura que se trabajan de una manera
más superficial o con menos profundidad que deberían ser tratados.
Estos aspectos hacen referencia a la parte instrumental o manipulativa en la parte de robótica y
computación.
Así hemos decidido ofertar en la asignatura de Iniciación a la programación e impresión en
3 dimensiones, donde nos centrarnos de una manera más profunda en estos aspectos.
Trabajando conceptos y procedimientos que ayuden a nuestro alumnado a alcanzar un nivel
competencial adecuado en este sentido.
No pretendemos con lo trabajado en esta asignatura, cargar al alumnado con una gran
cantidad de conceptos de programación y computación, que serían más propios de otras
asignaturas y exigirían mayor carga lectiva y una mayor especificidad.
Lo que pretendemos es dar unos conocimientos básicos, con un nivel más o menos profundo,
que fortalezca el nivel de competencia digital del alumnado y a su vez, suponga una descarga
de estos contenidos a la hora de afrontarlos en las asignaturas de TIN I y TIN II.
OBJETIVOS DE CURSO (TIN I)
a) Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras
materias para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
b) Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la
sociedad, su obtención, transporte, sus distintas transformaciones y aplicaciones, y
analizar el impacto medioambiental derivado del consumo de energía adoptando
actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
c) Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que
concurren en cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la
creación de nuevos productos y sistemas.
d) Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
e) Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la
actividad tecnológica en la vida cotidiana, en el medio ambiente y la calidad de vida,
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.
f) Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos
tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.
g) Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
h) Participar de forma activa en las actividades, aportando ideas y opiniones de forma
tolerante, cumpliendo los acuerdos adoptados en grupo y realizando las tareas
asumiendo responsabilidades.
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CONTENIDOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo
del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y
producción. Sistemas de gestión de calidad.
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen
hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su
posible impacto social. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño,
fabricación y prototipo de productos, atendiendo a la normalización internacional. CD . CD,
CAA, SIEP.
1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada,
explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el
producto al mercado.
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión
de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la
repercusión que su implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo
de forma oral con el soporte de una presentación. CCL, CD.
2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada
uno de los agentes implicados.
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de
cada uno de los agentes implicados.
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales
Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de
ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales
de última generación y materiales inteligentes.
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan producir. Identificar las características de los
materiales para una aplicación concreta. Determinar y cuantificar propiedades básicas de
materiales. CMCT, CD, CAA.
1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus
propiedades.
1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.
2. Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los materiales que posibilitan su
producción, asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando
ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países productores.
Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la
nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones
en inteligencia artificial. CL, CD, SIEP.
2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar Internet un material
imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de
la información y la comunicación.
Bloque 3. Máquinas y sistemas
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de
un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto.
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Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes
básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y
transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares.
Introducción a la neumática y oleohidráulica. Aplicaciones. Elementos básicos, simbología y
circuitos característicos. Sistemas automáticos de control (robótica). Software de programación.
Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. Operadores
matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles,
contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y
salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una
plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control.
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado
con el tema, calculando sus parámetros básicos. Conocer los sistemas de control automáticos
y robótica, adquiriendo las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados, diseñando y construyendo
robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. CD, CAA, CCL, CMCT.
1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de
forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto.
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de
corriente continua. CMCT, CD, CAA.
2.1. Diseña utilizando un programa de CAD el esquema de un circuito neumático, eléctricoelectrónico o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.
2.2. Calcula parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico,
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.
2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos característicos.
2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos
o hidráulicos.
3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctrico/electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y
calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA.
3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de
cada bloque al conjunto de la máquina.
Bloque 4. Procedimientos de fabricación
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de
fabricación. Impresión 3D.
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, incluyendo las nuevas
tecnologías de impresión 3D, así como el impacto medioambiental que pueden producir,
identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las
web de los fabricantes. CD, CAA.
1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto
dado.
1.2. Identifica las máquinas y herramientas usadas.
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.
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1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben aplicar en un determinado
entorno de producción, tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad
personal.
Bloque 5. Recursos energéticos
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones
energéticas. Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de
los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables.
Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético.
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual
describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y
fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. Comprender las diversas formas de
manifestarse la energía y su posible transformación. Conocer y manejar las unidades de
energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la
conversión de energía en sistemas técnicos. Calcular parámetros energéticos en máquinas y
sistemas. CCL, CSC, CEC, CMCT, CAA.
1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de
producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía
explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.
1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté
certificado energéticamente.
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la
ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP.
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de
necesidades y/o de consumos de recursos usados.
2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas,
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERO DE BACHILLERATO TIN
Nº Criterio Denominación

TIN1.1

TIN1.2

TIN2.1

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de
su utilidad como de su posible impacto social. Conocer
aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño,
fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la
normalización internacional.
Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de
excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando los
principales actores que intervienen, valorando críticamente la
repercusión que su implantación puede tener sobre los productos
desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una
presentación.
Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir. Identificar las
características de los materiales para una aplicación concreta.
Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.

Ponderación %

10

10

10
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Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los
materiales que posibilitan su producción, asociando las
características de estos con los productos fabricados, utilizando
ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en
los países productores. Relacionar las nuevas necesidades
industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología,
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las
aplicaciones en inteligencia artificial.
Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas
interpretando su interrelación y describiendo los principales
elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado
con el tema, calculando sus parámetros básicos. Conocer los
sistemas de control automáticos y robótica, adquiriendo las
habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados,
diseñando y construyendo robots o sistemas de control con
actuadores y sensores adecuados.
Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos e hidráulicos característicos, interpretando sus
esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos
apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos.
Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de
corriente continua.
Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas
técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular
los parámetros característicos de los mismos.
Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación
tipo, incluyendo las nuevas tecnologías de impresión 3D, así como
el impacto medioambiental que pueden producir, identificando las
máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones
de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la
información proporcionada en las web de los fabricantes.
Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la
sociedad actual describiendo las formas de producción de cada
una de ellas, así como sus debilidades y fortalezas en el
desarrollo de una sociedad sostenible. Comprender las diversas
formas de manifestarse la energía y su posible transformación.
Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las
expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la
conversión de energía en sistemas técnicos. Calcular parámetros
energéticos en máquinas y sistemas.
Realizar propuestas de reducción de consumo energético para
viviendas o locales con la ayuda de programas informáticos y la
información de consumo de los mismos.

TIN2.2

TIN3.1

TIN3.2

TIN3.3

TIN4.1

TIN5.1

TIN5.2

10

10

10

10

10

10

10

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS (TIN I)
TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO

UNIDAD DIDÁCTICA
UD 1: Globalización y tecnología. Calidad y ciclo de
producto en un mundo globalizado
UD.2: Estructura atómica y propiedades de los
materiales
UD3: Los metales
UD4: Los plásticos o polímeros
UD 5:El vidrio y otros materiales cerámicos
UD 6: Circuitos eléctricos
UD 7: Generación, usos y aplicaciones de la
energía eléctrica

OBJETIVOS

a,c,b,d,f,h

a,c,d,f,g,
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TERCERO

UD 8: Mecanismos para la transmisión de
movimientos
UD 9: Circuitos neumáticos e hidráulicos
UD 10: Circuitos electrónicos
UD.11: Introducción a la fabricación: moldeo y
deformación.
UD.12: Fabricación por arranque de material
UD.13: Uniones entre piezas
UD.14: Las energías renovables (I): La energía
hidráulica.
UD.15: Las energías renovables (II): Nuevas fuentes
de energía
UD.16: Ahorro energético.

a,b,e,f,g,h

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 3D (IPREI3D) 1º BACH.
Hemos centrado el desarrollo de nuestra asignatura en el uso de Arduino, por ser este
hardware abierto, de manejo no muy complicado y con una gran cantidad de posibilidades.
Facilitador en sí mismo de una visión global de herramientas usadas en sistemas de
programación más complejos.
Para desarrollar los diferentes aspectos curriculares de la programación de la asignatura de
IPREI3D, nos hemos apoyado en una base legal que engloba, tanto a los Decretos 182 y 183
de 2020 de ESO y Bachillerato, así como las Ordenes de 15 de enero de 2021 de ESO y
Bachillerato, en los referente a diversas asignaturas de nuestro ámbito competencial
(Tecnología, TIC , TIN, computación y robótica, creación digital y pensamiento computacional).
Es por ello que los referentes a nivel de concreción curricular: Objetivos, contenidos,
competencias clave y criterios de evaluación, pertenecen o ya se encuentran diseminados
entre los aspectos curriculares de otras áreas.
OBJETIVOS DE CURSO
a) Conocer los elementos y componentes básicos de circuitos eléctricos y electrónicos.
Su funcionalidad y su representación normalizada.
b) Calcular parámetros de circuitos electrónicos analógicos y digitales, identificando los
valores de las etapas de entrada-salida y de acondicionamiento y tratamiento de
señal.
c) Conocer el lenguaje de programación. Señales analógicas y digitales. Paso de
información a binario. La placa Arduino y la programación de la misma.
d) Usar el lenguaje de programación de Arduino y realizar distintas situaciones sencillas,
usando diferentes componentes electrónicos.
e) Interpretar esquemas electrónicos, identificando sus bloques funcionales para
configurar circuitos.
f) Realizar supuestos prácticos sencillos usando Arduino, modificando elementos de
entrada y salida
g) Iniciar al lenguaje de alto nivel Phyton.
h) Realizar programas sencillos utilizando dicho lenguaje.
i) Adquirir nociones básicas sobre la impresión 3D.
J)…Fabricar piezas en 3D partiendo de modelos anteriores y diseñar nuevas piezas.
k)…Valorar la importancia de la impresión 3D en la sociedad tecnológica actual y futura
MAPA DE RELACIONES CURRICULARES: (CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS POR UNIDAD DIDÁCTICA)
En esta asignatura se tratan aspectos relacionados con la Tecnología Industrial en los que el
alumnado deberá hacer especial hincapié y manejar con soltura, para poder adquirir un
adecuado nivel competencial en la misma.
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Por ello hemos seleccionado las unidades didácticas anteriores, que pertenecen a diferentes
bloques temáticos de nuestra asignatura, tratados en la ESO y en bachillerato. Tanto en
Tecnología como en TIC
Así mismo, los bloques de contenidos a los que pertenece cada unidad didáctica, engloban
bloques de contenidos trabajados en la ESO, en primero de bachillerato y otros que se
trabajarán en segundo.

UD 1: Electrónica básica:
Contenidos: Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos
elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole
a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores
para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de
sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples.
Criterios de evaluación y competencias destacadas:
l. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales. CMCT, CAA. (2,8% en la ponderación)
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA. (2,8% en la ponderación)
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales,
describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. (2,8% en
la ponderación)
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas
tecnológicos sencillos. CMCT, CD. (2,8% en la ponderación)
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
(2,8% en la ponderación)
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y
conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. (2,8% en la
ponderación)
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. (2,8% en la ponderación)
UD 2: Introducción a la programación con Python: datos y variables.
Contenidos: Fases en el proceso de solución de un problema de programación. Lenguajes
interpretados y lenguajes compilados. Metodología de la programación: programación modular
y programación estructurada. Elementos en la programación: objetos, etiquetas, datos,
constantes, variables, operadores, expresiones y sentencias.
Criterios de evaluación y competencias destacadas:
1. Distinguir las fases del proceso de elaboración de un programa de ordenador. CMCT,
CD, CCL (4% para la ponderación)
2. Diferenciar entre programas modulares y programas estructurados. CMCT, CCL, CD,
CAA (4% para la ponderación)
3. Especificar algoritmos con ordinogramas y con seudocódigo. CMCT, CD, CAA
(4% para la ponderación)
4. Construir diagramas de flujo a partir de seudocódigo y viceversa CMCT, CD, SIEP,
(4% para la ponderación)
5. Clasificar correctamente los distintos lenguajes de programación. CMCT, CD, CAA
(4% para la ponderación
UD 3: Software de Python.
Contenidos: Uso de funciones. Diferencia entre funciones internas y funciones definidas en un
programa. Sintaxis de una función. Bifurcaciones.
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Criterios de evaluación y competencias destacadas:
1. Saber utilizar el IDE de Python. CMCT, CD, CAA (6.6% para la ponderación)
2. Distinguir los diferentes tipos de funciones. CMCT, CAA (6.6% para la ponderación)
3. Elaborar programas sencillos con el uso de variables, funciones y bifurcaciones. CMCT, CAA
(6.6% para la ponderación)

UD 4 La plataforma de hardware abierta Arduino
Contenidos: Qué es el proyecto Arduino. Características de la placa Arduino UNO. Diferentes
placas Arduino. El IDE de Arduino. Descripción detallada del mismo.
Criterios de evaluación y competencias más destacadas
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer las diversas placas Arduino. CMCT, CAA,,CCL (3% para la ponderación)
Enumerar las características de Arduino UNO. CAA,CCL (3% para la ponderación)
Instalar el IDE y los driver de Arduino. CMCT, CD, CAA, SEIP (3% para la ponderación)
Conocer las diferentes opciones del IDE. CD, CAA, (3% para la ponderación)
Compilar y cargar sketches a la placa Arduino CMCT, CD, SEIP (3% para la
ponderación)

UD 5: El lenguaje de programación de Arduino. Sensores y actuadores en Arduino
Contenidos: Estructura de un programa en Arduino .Sintaxis .Diferencias con otro en C. El IDE
de Arduino. Compilación y grabación en el microprocesador. Funciones específicas de Arduino
para leer y escribir digital y analógico. Manejo de librerías en Arduino.
Sensores de temperatura, humedad, luz, de efecto Hall, deposición angular. Actuadores: Relés,
motores de CCy PaP, Indicadores luminosos basados en diodos LED. Módulos de
comunicación: I2C, infrarrojos y bluetooth. Funciones específicas de Arduino para estos
dispositivos.
Criterios de evaluación y competencias más destacadas:
Realizar programas que manejen las entradas y salidas analógicas y digitales. CMCT y CD
(2,5% para la ponderación)
Realizar programas que manejen los puertos de comunicación serie. CD (2,5% para la
ponderación)
Realizar programas para Arduino, siguiendo las fases correctas, a partir de enunciados
sencillos. CMCT y CD (2,5% para la ponderación)
Distinguir entre sensores y actuadores y conoce los distintos tipos. CD (2,5% para la
ponderación)
Instalar librerías para los módulos que se conectan en Arduino.CD (2,5% para la ponderación)
6. Realizar programas para Arduino controlando sensores, actuadores y módulos de
comunicación, mediante funciones de sus librerías. CD; CMCT; CAA. (2,5% para la
ponderación)
UD 6: Introducción a la impresión 3D
Contenidos: Diseño e impresión 3d. Cultura MAKER. Orígenes de la impresión 3D. Usos de la
impresión 3D. Tipos o modelos de impresoras. Programas de diseño asistido. Materiales
usados en la impresión. Software utilizado en las impresoras 3D. Manejo del programa CURA.
Ponderación Criterios de evaluación y competencias clave asociadas:
1. Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos
de fabricación. Impresión 3D CMCT, CD, CAA (2,5% para la ponderación)
2. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. (2,5% para la ponderación)
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3. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D. Describir las fases necesarias para
crear una pieza en impresión 3D. (2,5% para la ponderación)
4. Construir una pieza sencilla con la impresora 3D diseñándola o utilizando repositorios
de piezas imprimibles en Internet. CMCT, CD, CAA, SIEP. (2,5% para la ponderación)

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS (IPREI3D)

TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO
TERCERO

UNIDAD DIDÁCTICA
UD 1: Electrónica básica: Elementos de un circuito
de corriente eléctrica. Componentes electrónicos y
funcionamiento básico.
UD.2: Introducción la programación con Phyton:
datos, variables.
UD 3: Software de Python: funciones, bifurcaciones.
UD 4: La plataforma de hardware abierta, Arduino
UD.5: El lenguaje de programación de Arduino.
Sensores y actuadores en Arduino.
UD.6: Introducción a la impresión 3D.

OBJETIVOS

a,b,c,f,h

a,b,c,d,f,g,i
a,b,c,f,h,j,k

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO SUPERA O REPETIDOR TIN I e IPREI3D
Mecanismos de recuperación
Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse realizando una prueba escrita después de
cada evaluación. La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las
calificaciones trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una
calificación igual o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia.
Para obtener la nota final, se hará media entre las tres evaluaciones. Si se supera con cinco o
nota superior se aprobará la materia. Si no se aprueba, el alumno deberá presentarse a las
pruebas de septiembre con los trimestres de la materia no superados.
Alumnado con alguna evaluación suspensa.
En junio se realizará una nueva recuperación por evaluaciones, considerándose que la materia
ha sido superada cuando en cada evaluación se haya obtenido una calificación igual o superior
a 5.
Prueba extraordinaria de septiembre.
En septiembre, habrá una prueba extraordinaria en la que el alumno tendrá que recuperar los
objetivos no alcanzados durante el curso. En dicha prueba tendrá que superar los trimestres de
contenidos no superados, de lo que será informado en el informe que se le dará en el mes de
junio
Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.
No existe la posibilidad de tener las materias pendientes porque en este nivel es la primera vez
que se cursan.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:
a) Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y
propiedades de aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial.
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b) Diseñar y elaborar estrategias que conduzcan a la elección de un determinado material
en función de las características de calidad que exija un cierto producto.
c) Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad.
d) Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el
comportamiento y las aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente.
e) Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y del reciclado de los
materiales ya utilizados o de desecho.
f) Identificar los elementos y mecanismos que constituyen una máquina, reconociendo en
cada caso la misión que desempeñan.
g) Relacionar y aplicar las leyes de la Física a los fundamentos de funcionamiento de
máquinas térmicas y eléctricas.
h) Reconocer en situaciones diversas el correcto o no correcto funcionamiento de
una máquina térmica o eléctrica y, dado el segundo caso, aportar soluciones.
i) Analizar la composición de una máquina y determinar su potencia y rendimiento.
j) Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y la exigencia de calidad en la
construcción de máquinas
k) Reconocer la importancia de los sistemas automáticos en la tecnología actual y su
influencia en el progreso.
l) Valorar la realidad de los sistemas automáticos de control y de producción en la calidad
del producto elaborado y en el bienestar laboral y social.
m) Reconocer la influencia de la ciencia y de la técnica en el progreso de la sociedad.
n) Identificar símbolos y esquemas con la realidad de montaje de un circuito o sistema
automático.
o) Reconocer la importancia práctica de los sistemas automáticos de control en ejemplos
reales de la vida diaria (medidas de velocidad, de temperatura, de resistencia eléctrica,
de iluminación, etc.).
p) Reconocer la influencia de los circuitos hidráulicos y neumáticos en el funcionamiento y
control de máquinas y de procesos técnicos.
q) Desarrollar la capacidad de interpretación de gráficos y esquemas como símbolos de
relaciones entre elementos y secuencias de efectos en un dispositivo, una máquina,
etc.
r) Describir correctamente y de forma razonada los elementos que componen un circuito
hidráulico o neumático y la misión que desempeña cada uno.
s) Potenciar la capacidad de montaje y desmontaje de circuitos hidráulicos y
neumáticos para asegurar el funcionamiento de un proceso, así como la calidad de
producción.
t) Valorar críticamente la influencia de la técnica en la sociedad y la necesidad del
análisis crítico de situaciones y de las posibles respuestas que se deriven de ello.
u) Reconocer la influencia que ejerce la tecnología moderna en la ejecución, diseño y
programación de procesos técnicos e industriales.
v) Reconocer y analizar la evolución que a lo largo de estos últimos años ha
experimentado el tratamiento de la información y su influencia en la sociedad.
w) Motivar una actitud y una disposición favorables hacia la elaboración de estrategias
personales de análisis de procesos y su ejecución práctica.
x) Potenciar la capacidad de diseño de circuitos lógicos elementales para controlar el
funcionamiento de dispositivos sencillos.
y) Desarrollar y afianzar la capacidad de interpretación de símbolos, esquemas y planos
gráficos de montaje de circuitos de control y/o de funcionamiento.

CONTENIDOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Materiales
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura
interna de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases.
1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en
cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura
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interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo
obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas de fase de
diferentes aleaciones. CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales, teniendo en cuenta
su estructura interna.
Bloque 2. Principios de máquinas
Máquinas térmicas. Termodinámica: concepto, magnitudes y transformaciones. Principios
termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos.
Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna.
Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.
Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes.
Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y
actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos:
simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna.
Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia.
Impedancia. Ángulos de fase relativa Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y
mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y
aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia.
Máquinas eléctricas de corriente alterna
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus
características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD.
1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función
de cada uno de ellos en el conjunto.
1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos
de máquinas dadas.
2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de
funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia,
geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de
cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y
su función en el conjunto., calculando su eficiencia. CCL, CMCT, CSC.
2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su
funcionamiento.
3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los
elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los
componen. CCL, CMCT.
3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático
interpretando planos/esquemas de los mismos.
3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos
razonados de los mismos.
4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina,
circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.
4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
Bloque 3. Sistemas automáticos
Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Tipos
de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. Elementos que componen un
sistema de control: transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores.
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1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de
aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos
y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos que
configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el
funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos
neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes
básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT, CAA, CSC, CD.
1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las
señales en los puntos significativos.
2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales,
interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del
mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, elementos de mando,
control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación
entre las partes que los componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado
en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para
aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la
tecnología aplicada. CMTC, CD, CAA.
2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la
forma de las mismas.
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de
entrada y su relación con las salidas solicitadas.
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos
combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos
combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CMCT, CAA, CD.
1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones
concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema
del circuito.
1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de
especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las
características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de
verdad asociadas.
2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las
señales
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware
para el control de un robot o sistema de control.
1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o
programas de simulación. CMCT, CAA, CD.
1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.
1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y
de las características de los elementos que lo componen.
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2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que
los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de
control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. SIEP, CD, CAA.
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones
concretas y elaborando el esquema del circuito.
3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico
buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos.
CD.
3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo
con algún microprocesador comercial.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TINII
Nº Criterio Denominación

Ponderación %

TIN1.1

Identificar las características de los materiales para una aplicación
concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los
factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como
la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su
desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de
la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las
propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y
resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.

8,33

TIN2.1

Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o
instalación a partir de sus características de uso, presentándolas
con el soporte de medios informáticos.

8,33

TIN2.2

Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus
principios de funcionamiento, calculando parámetros básicos de
los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor,
etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance
energético de cada uno de los procesos. Identificar los diferentes
elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto., calculando su eficiencia.

8,33

TIN2.3

Exponer en público la composición de una máquina o sistema
automático identificando los elementos de mando, control y
potencia y explicando la relación entre las partes que los
componen.

8,33

TIN2.4

Representar gráficamente mediante programas de diseño la
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico
concreto.

TIN3.1

Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir
de planos o esquemas de aplicaciones características. Conocer e
identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y
neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los
parámetros físicos que configuran el funcionamiento de
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el
funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar,
construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver
problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas y

8,33

8,33
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expresarlas de forma gráfica y numérica.

TIN3.2

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante
simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e
identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del
mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema
automático, elementos de mando, control y potencia,
comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la
relación entre las partes que los componen. Identificar sistemas
automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y
diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para
aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque en
el conjunto y justificando la tecnología aplicada.

8,33

TIN4.1

Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de
control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos
lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales
como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e
implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o
simuladores.

8,33

TIN4.2

Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales
digitales describiendo las características y aplicaciones de los
bloques constitutivos.

8,33

TIN5.1

Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales
identificando la relación de los elementos entre sí y visualizándolos
gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de
simulación.

8,33

TIN5.2

Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las
características de los elementos que los conforman y su respuesta
en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot o sistema de
control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado.

8,33

TIN5.3

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en
ordenadores de uso doméstico buscando la información en
Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos.

8,37

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS TIN II:

TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO

UNIDAD DIDÁCTICA.

Bloque
Contenidos(Objetivos
curso)

1. Materiales. Propiedades y estructura interna.
2.Materiales:Ensayos, tratamientos y diagramas de
fases

BLOQUE 1 (a – e)

3. Termodinámica y principios de máquinas.
4. Motores térmicos.
5.Máquina frigorífica y bomba de calor

BLOQUE 2 (f –j)

6. Circuitos neumáticos.
7. Circuitos oleohidráulicos.

BLOQUE 2 (f – j)
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TERCERO

8. Magnetismo y Circuitos eléctricos de corriente
alterna.
9. Máquinas eléctricas de corriente alterna.
10. Sistemas automáticos de control.
11. Circuitos digitales y combinacionales.

BLOQUE 3 (k – o)
BLOQUE 4 (p – t)

12. Circuitos secuenciales y control programado.

BLOQUE 5 (u – y)

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO SUPERA O REPETIDOR TIN II
Mecanismos de recuperación
Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse realizando una prueba escrita después de
cada evaluación. La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las
calificaciones trimestrales. Al final del curso los alumnos que no hayan alcanzado una
calificación igual o superior a 5 podrán presentarse a una suficiencia.
Para obtener la nota final, se hará media entre las tres evaluaciones. Si se supera con cinco o
nota superior se aprobará la materia. Si no se aprueba, el alumno deberá presentarse a las
pruebas de septiembre con los trimestres de la materia no superados.
Alumnado con alguna evaluación suspensa.
En Junio se realizará una nueva recuperación por evaluaciones, considerándose que la materia
ha sido superada cuando en cada evaluación se haya obtenido una calificación igual o superior
a 5.
Prueba extraordinaria.
Habrá una prueba extraordinaria en la que el alumno tendrá que recuperar los objetivos no
alcanzados durante el curso.
Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.
Existe la posibilidad de tener la materia pendiente, pero no se nos ha dado hasta el momento el
caso, debido a la optatividad de la asignatura.
Existe la posibilidad de que exista algún o alguna alumno/a, que tenga pendiente las de 1º por
no haberla cursado. En este caso se hará un seguimiento personalizado sobre el/la mismo/a,
facilitándole el material necesario para que adquiera los conocimientos y destrezas de 1º.
Éste/a alumno/a, deberá realizar la entrega de una serie de trabajos a lo largo del curso, que
demuestren la superación de esta dificultad.
Se procurará en este/os caso/s la mayor flexibilidad horaria para evitar interrupciones con el
estudio de otra/s materias.

Recursos
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Libros de texto:

Tecnología Industrial I. Editorial Mc Graw Hill
Tecnología Industrial II. Editorial Everest
Otros materiales:

Equipos de robótica de Lego (Mindstorm NXT) y Arduino.
Pizarra digital
Proyector (“cañon”)
Equipos informáticos (con acceso a internet) y recursos TIC.
Videos temáticos obtenidos de Internet.
Presentaciones y recursos facilitados por las editoriales.
Colecciones de actividades y problemas facilitadas por el profesor.
Colecciones de problemas de Selectividad y PEVAU

Bibliografía de aula y de departamento:

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca, en la que pueden estudiar,
consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos de diferentes áreas para
completar los conocimientos que reciben en las clases.

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a
disposición del alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia

Se utilizarán los siguientes libros como recursos de consulta de actividades.

Tecnología Industrial I. Editorial Everest.
Tecnología Industrial II. Editorial Mc Graw Hill.
Ejercicios resueltos de Tecnología I y II. Editorial Donostiarra.

Otros libros de consulta disponibles en el departamento de Tecnología son los
siguientes:

Extreme NXT. Michael Gasperi and Philippe Hurbain. Editorial Apress.
Las Máquinas. Una historia ilustrada. Editorial Raices.
Cómo funcionan las cosas, David Macaulay. Muchnik Editores
Tecnología y Ciencias Experimentales. Enciclopedia de consulta. Editorial Plaza y
Janés.
Historia Ilustrada de la Humanidad. Las Casas. Piero Ventura. Editorial Everest.
Historia Ilustrada de la Humanidad. La Tecnología. Piero Ventura. Editorial Everest.
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Historia Ilustrada de la Humanidad. Los Transportes. Piero Ventura. Editorial Everest.
Tecnología de la Madera. Editorial Edebé.
Práctico. Técnicas de carpintería. Ideas y soluciones de bricolaje. Editorial Salvat.
Bricolador. Tú mismo. Editorial Satélite.
Recursos Naturales y Tecnología de la Producción. Antonio Barbero García. Editorial
Larrauri.
Uso d
irecto de la energía solar. Farrington Daniels. H. Blume Ediciones.
La energía solar y las bombas de calor. Raymond Bacq. Ediciones Lidiun.
Construya su propio Calentador solar. Colección Alternativas. Stu Campbell.
Ediciones G. Gili.
Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los MATERIALES. William D. Callister Jr.
Volumen I y II. Editorial Reverté.

PROGRAMACIÓN ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO

TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO
La tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende
como la capacidadpara 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 de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se
oferta en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la misma es
facilitar al alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le rodea,
pasando de ser mero consumidor a convertirse en partícipe de la tecnología. Permite
adquirir una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en su formación
como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y el
pensamiento computacional entre otras, a través de la construcción y programación de robots
sencillos. Todo ellocon el compromiso de conseguir procesos tecnológicos acordes y
respetuosos con el medio ambiente, a través del reciclado y reutilización de materiales,
tratando de evitar que las crecientes necesidades de la sociedad provoquen el agotamiento
o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta
OBJETIVOS
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.
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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. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante
programas realizados en entorno gráfico.

CONTENIDOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico
1.-Organización básica del aula-taller de Tecnología: normas de organización y funcionamiento,
seguridad e higiene.
2.-Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
3.-Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Criterios y estándares
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene
del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT.
1.1. Reconoce y asume las normas de organización, funcionamiento y seguridad e higiene del
aula-taller.
1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas de organización, funcionamiento y
seguridad e higiene.
1.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, que no respetan las
normas de organización, funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
2.1. Reconoce y describe las características de los materiales reciclables y/o reutilizables en su
entorno.
2.2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables y reutilizables según sus características.
2.3. Conoce los beneficios medioambientales que entraña el uso de materiales reciclables y/o
reutilizables.
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
3.1. Conoce y aplica las operaciones de fabricación básicas, adecuadas a cada material.
3.2. Selecciona las herramientas adecuadas para cada operación de fabricación.
3.3. Maneja correctamente, con seguridad y control, las herramientas seleccionadas.
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4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. CMCT, CSC.
4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad y control de herramientas básicas y
recursos materiales del aula-taller.
4.2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas de uso, seguridad y control de las
herramientas y recursos materiales.
4.3. Corrige los comportamientos, propios y de sus compañeros/as, que no respetan las
normas de uso, seguridad y control de las herramientas y recursos materiales en el aula-taller.
Bloque 2. Proyecto técnico
1.-Fases del proceso tecnológico.
2.-El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis, planos,
memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso y reciclado, etc).
Criterios y estándares
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. CMCT,
SIEP, CAA.
1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintas fases del proceso tecnológico para
resolver los proyectos-construcción propuestos.
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. CMCT, CSC, CEC.
2.1. Desempeña con corrección y seguridad las operaciones técnicas previstas en el plan de
trabajo.
2.2. Aprovecha los recursos materiales y organizativos disponibles.
2.3. Considera las repercusiones medioambientales que tienen las operaciones técnicas
desarrolladas, en especial sobre su entorno.
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. CSC, CAA, SIEP.
3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas de trabajo en equipo.
3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo, con interés y responsabilidad.
3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestas por los componentes del equipo durante
las fases del proceso tecnológico.
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. CCL, CD, CMCT.
4.1. Conoce los distintos documentos técnicos que se desarrollan en el proceso tecnológico,
así como sus principales características.
4.2. Busca y organiza información de forma adecuada en distintos medios.
4.3. Genera la documentación mediante el empleo de recursos TIC de diversa índole y/o
mediante otros recursos tecnológicos.
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4.4. Divulga de forma oral, escrita o mediante recursos TIC los documentos elaborados.
Bloque 3. Iniciación a la programación
1.-Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.
2.-Entorno de programación: menús y herramientas básicas
3.-Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario. Aplicaciones
prácticas.
Criterios y estándares
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.
1.1. Reconoce las diversas partes que componen el entorno de programación gráfico que
utiliza.
1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando un entorno de programación gráfico.
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.
2.1. Analiza problemas sencillos para comprender sus variables y desarrollar programas que
los resuelvan.
2.2. Conoce y aplica correctamente los principios básicos de la programación gráfica.
2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertos para mejorar sus programas.
Bloque 4. Iniciación a la robótica
1.-Elementos de un sistema automático sencillo.
2.-Control básico de un sistema automático sencillo.
3.-Elementos básicos de un robot.
4.-Programas de control de robots básicos.
Criterios y estándares
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.
CMCT, CCL, CEC.
1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de su entorno cotidiano; describiendo sus
características y aplicaciones.
1.2. Reconoce las partes básicas de un sistema automático, describiendo su función y
características principales.
1.3. Analiza el funcionamiento de sistemas automáticos sencillos de su entorno cotidiano,
diferenciando los tipos que hay.
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC,
SIEP.
2.1. Identifica y comprende la función que realizan las entradas y salidas de un sistema
automático sencillo y/o robot básico.
2.2. Distingue los diversos elementos que forman un robot básico: estructurales, sensores,
actuadores y elementos de control.
2.3. Representa y monta sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos.
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3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CCL.
3.1. Conoce y maneja los programas gráficos que permiten el control de un sistema automático
sencillo y/o robot básico.
3.2. Diseña y elabora programas gráficos que controlan un sistema automático sencillo y/o
robot básico.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nº Criterio
TAP1.1
TAP1.2
TAP1.3
TAP1.4

TAP2.1

TAP2.2

TAP2.3

TAP2.4
TAP3.1
TAP3.2
TAP4.1
TAP4.2
TAP4.3

Denominación

Ponderación %

Conocer y respetar las normas básicas de organización,
funcionamiento, seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología.
Conocer las características básicas de los materiales que se
pueden reciclar.
Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con
materiales, seleccionando la herramienta adecuada.
Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control
de las herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de
Tecnología.
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.
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.
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.
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.
Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación
gráfico.
Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la
programación gráfica.
Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos
sencillos de uso cotidiano.
Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots
básicos.
Elaborar programas gráficos para el control de sistemas
automáticos básicos y/o robots básicos.

7,69
7,69
7,69
7,69

7,69

7,69

7,69

7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,72

SECUENCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA
Trimestre 1º

1. La tecnología y la

BLOQUE DE

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

1.1/2.1/2.2

1.1/2.1/2.3/2.4
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resolución de problemas.
2. El diseño y la fabricación
de objetos.
3. Fabricación con madera.
Trimestre 2º

4. La construcción de
máquinas.
5. Introducción a la

1.1/2.1/2.3/2.4

1.1/1.2/1.3/2.1

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3

1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/2.2/2.3/
2.4

3.1/3.2/3.3/3.4

3.1/3.2

6. Sistemas automáticos.

4.1/4.2

4.1/4.2/4.3

7. Robótica básica.

4.3/4.4

4.1/4.2/4.3

programación.
Trimestre 3º

1.1/2.1/2.2/2.3

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA (2º Y 3º ESO) (Libre Configuración Autonómica)
JUSTIFICACIÓN
La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y
sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas tienen en
nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido,
que incluye un marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de
conocimiento. La computación es el motor innovador de la sociedad del conocimiento, y se
sitúa en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la
información.
Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera entre las
ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y
operación de robots. Los robots son sistemas autónomos que perciben el mundo físico y
actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las personas. A día de hoy, se
emplean de forma generalizada desarrollando trabajos en los que nos sustituyen.
OBJETIVOS:
Computación y Robótica es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Los objetivos de la materia Computación y Robótica son:
Permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas
de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen
una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento
Computacional. Razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y
prácticas bien definidas.
Promover una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan soluciones a
problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro
docente.
El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso
social.
1) Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad,
sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y
cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso.
2) Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la
ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber, formularlos, a
analizar información, a modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y
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generalizarlas.
3) Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y
se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a
situaciones que se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real
de una forma creativa.
4) Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada
para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de
resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.
5) Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales
estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas
implementan algoritmos y evaluando su corrección.
6) Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de
desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz
gráfico de usuario como de la lógica computacional.
7) Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando
entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques,
diseñando interfaces e instalando el resultado en terminales móviles.
8) Construir sistemas de computación físicos sencillos, que, conectados a Internet,
generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas
a la seguridad y la privacidad de los usuarios.
9) Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de
forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de
ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías
empleadas.
10) Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir
conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización
que permitan extraer información, presentarla y construir conocimiento.
11) Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o
conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
12) Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra
comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el
aprendizaje automático de las máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria.
METODOLOGÍA
Aprendizaje activo e inclusivo
El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas en el
desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para ello, se deben emplear estrategias
didácticas variadas que faciliten la atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y
métodos en las explicaciones, trabajo de clase y tareas. Además, las actividades deben
alinearse con los objetivos, tomando como referencia los conocimientos previos del alumnado.
Aprendizaje y servicio
Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social.
Combinar el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite mejorar
nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables Estas creaciones, además de conectar
con los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad real
identificada por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del propio centro
docente.
Aprendizaje basado en proyectos
El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en proyectos y,
por ello, se podrían proponer proyectos de ejemplo (guiados y cerrados) o bien proyectos
basados en una plantilla (el alumnado implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo
bloques del código).
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Ciclo de desarrollo
El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto final. Este
proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, programación y/o montaje,
pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades. Además, se deben planificar los
recursos y las tareas, mantener la documentación y evaluar el trabajo propio y el del equipo.
Por último, se almacenarán los archivos de los proyectos en un portfolio personal, que podría
ser presentado en público.
Resolución de problemas
La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes técnicas y
estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un problema, se tratará la
recopilación de la información necesaria, el filtrado de detalles innecesarios, la descomposición
en subproblemas, la reducción de la complejidad creando versiones más sencillas y la
identificación de patrones o similitudes entre problemas. En cuanto a su resolución, se incidirá
en la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su representación visual, diseño
algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en
términos de eficiencia. Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la
ambigüedad se pueden trabajar mediante el planteamiento de problemas abiertos.
Análisis y diseño
La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la disciplina
porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A nivel escolar, se
pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de requisitos, diagramas de
objetos y escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas de componentes y flujos de datos
(sistemas físicos y aplicaciones móviles), diagramas de interfaz de usuario (aplicaciones
móviles y web), tablas de interacciones entre objetos (videojuegos), diagramas de secuencias
(sistemas físicos, aplicaciones móviles y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas
de estado, de flujo o pseudocódigo.
Programación
Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, entre
otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento de código,
ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento incompleto de código, ejercicios
de Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de
trazas, ejercicios de escritura de un programa o fragmento que satisfaga una especificación y
ejercicios de depuración donde se pide corregir un código o indicar las razones de un error.
Estas actividades se pueden también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales
(actividades desenchufadas).
Sistemas físicos y robóticos
En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama
esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los
disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar de
forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su alimentación), y llevar
a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se pueden emplear simuladores que
ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, en caso de que se considere conveniente.
Colaboración y comunicación
La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para conseguir
un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las actividades de trabajo en
equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación, organización y autonomía, así como tratar
de fomentar habilidades como la empatía o la asertividad y otras enmarcadas dentro de la
educación emocional. Además, es importante que los estudiantes adquieran un nivel básico en
el uso de herramientas software de productividad.
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Educación científica
La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión globalizada del
conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y sinergias entre la
computación y otras ramas de conocimiento como forma de divulgación científica, e incidir en
cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones.
Software y hardware libre
El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando el uso en
el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como una forma de cultura
colaborativa.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Primer ciclo de la ESO)

ASOCIADAS

Y

La materia Computación y Robótica está estructurada en tres bloques de contenidos:
Programación y desarrollo de software, Computación física y robótica y Datos masivos,
ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Cada uno de los bloques de contenidos se subdivide en
tres temáticas que se corresponderían con los contenidos de cada curso dentro de cada
bloque.
Cabe señalar que esta división por bloques propuesta para cada uno de los cursos es
orientativa, ya que para la elección de unos contenidos u otros deberían tomarse en
consideración criterios como el nivel de conocimientos previos del alumnado.
Debido a la implantación este curso por primera vez de esta materia en el Centro, vamos a
indicar los diferentes elementos curriculares tratados en éste punto sin diferenciar en niveles.
La Orden 15/01/2021 distingue dentro del primer ciclo en A, B y C dependiendo de los
respectivos cursos de la ESO, pero debido a la novedad de la asignatura reflejaremos todos e
iremos seleccionando según avance nuestro alumnado.
Bloque 1. Programación y desarrollo de software
A. Introducción a la programación.

1. A. Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de
programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración de
gráficos y sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones.
2. A. Introducción a la programación. Tareas repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras
de datos. Azar.
3. A. Introducción a la programación. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación.
4. A. Introducción a la programación. Modularización de pruebas. Parametrización.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de elaborarlo y
sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un programa informático.
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto.
1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones.
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2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza de
software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para
dar respuesta al original.
2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas.
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico que responda a las
necesidades del usuario.
3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo.
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación multimedia sencilla,
colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.
B. Desarrollo móvil.
1. B. Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a
eventos. Definición de evento. Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de eventos
y su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles. Almacenamiento del estado:
variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial en la pantalla. Los
gestores de ubicación. Componentes básicos de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición
de texto, imágenes, lienzo.
2. B. Desarrollo móvil. Las pantallas. Comunicación entre las distintas pantallas. Ingeniería de
software.
Análisis
y
diseño.
Programación.
Modularización
de
pruebas.
Parametrización.Criterios de evaluación y estándares asociados
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se construyen. CCL,
CMCT, CD, CAA.
1.1. Describe los principales componentes de una aplicación móvil.
1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones móviles.
2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación
móvil, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para
dar respuesta al original.
2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones móviles con sus equivalentes de escritorio.
2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas.
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3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, diseño,
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación móvil sencilla.
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de usuario que responda a los
requerimientos.
3.3. Desarrolla el código de una aplicación móvil en base a un diseño previo.
3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos físicos, las pruebas del código desarrollado y de la
usabilidad de la aplicación.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil sencilla,
colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.
C. Desarrollo web.

1. C. Desarrollo web. Páginas web. Estructura básica. Servidores web. Herramientas para
desarrolladores. Lenguajes para la web. HTML. Scripts. Canvas. Sprites. Añadiendo gráficos.
Sonido. Variables, constantes, cadenas y números.
2. C. Desarrollo web. Operadores. Condicionales. Bucles. Funciones. El bucle del juego.
Objetos. Animación de los gráficos. Eventos. Interacción con el usuario.
3. C. Desarrollo web. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización
de pruebas. Parametrización.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones web, y cómo se
construyen. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Describe los principales elementos de una página web y de una aplicación web.
1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de páginas y aplicaciones web.
2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación
web, y generalizar las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2.1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para
dar respuesta al original.
2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones web con sus equivalentes móviles o de
escritorio.
2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas.
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: análisis, diseño,
programación, pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación web sencilla.
3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de usuario que responda a los
requerimientos.
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3.3. Desarrolla el código de una aplicación web en base a un diseño previo.
3.4. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web sencilla,
colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.
Bloque 2. Computación física y robótica
A. Fundamentos de la computación física.

1. A. Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de computación.
Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. Productos Open-Source. Modelo Entrada
- Procesamiento - Salida.
2. A. Fundamentos de la computación física. Componentes: procesador, memoria,
almacenamiento y periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-decodeexecute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs. Depuración.
3. A. Fundamentos de la computación física. Interconexión de microcontroladores.
4. A. Fundamentos de la computación física. Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards.
Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. Programación de sensores y actuadores.
Lectura y escritura de señales analógicas y digitales.
5. A. Fundamentos de la computación física. Entradas: pulsadores, sensores de luz,
movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, zumbadores, altavoces, etc.
6. A. Fundamentos de la computación física. Wearables y E-Textiles.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componentes y
principales características. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica qué elementos hardware y software componen los sistemas de computación.
1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos.
1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento.
2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC.
2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento.
2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones.
3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo físico en el
contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de computación física, seleccionando sus
componentes.
3.2. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de
programación visual, dado el diseño de un sistema físico sencillo.
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3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión de los componentes de un sistema.
3.4. Prueba un sistema de computación física en base a los requisitos del mismo y lo evalúa
frente a otras alternativas.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de computación
física, colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás
B. Internet de las Cosas.

1. B. Internet de las Cosas. Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad,
privacidad y legalidad. Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y
conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo.
Conexión BLE.
2. B. Internet de las Cosas. Aplicaciones móviles IoT.
3. B. Internet de las Cosas. Internet de las Cosas y la nube. Internet. Computación en la nube.
Servicios. Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas. Gateways. WebOfThings.
SmartCities. Futuro IoT.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y principales
características. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica qué es un robot.
1.2. Describe el funcionamiento general de un robot e identifica las tecnologías vinculadas.
1.3. Identifica los diferentes elementos de un robot en relación a sus características y
funcionamiento.
2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro
de estos dispositivos. CSC, SIEP, CEC.
2.1. Identifica dispositivos Iota y sus aplicaciones en múltiples ámbitos.
2.2. Describe cuestiones referentes a la privacidad, seguridad y legalidad de su
funcionamiento.
2.3. Configura dispositivos Iota mediante aplicaciones móviles y hace uso de ajustes de
privacidad y seguridad.
3. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que, conectado a Internet, genere e
intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
3.1. Explica los requisitos de un sistema de computación IoT sencillo, analizando su
descripción en texto y lo relaciona con problemas y soluciones similares.
3.2. Diseña un sistema Iota, dados unos requisitos, seleccionando sus componentes.
3.3. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de
programación visual, dado el diseño de un sistema IoT sencillo.
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3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de los
componentes de un sistema IoT.
3.5. Prueba un sistema Iota en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras
alternativas.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación IoT,
colaborando y comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.
C. Robótica.

1. C. Robótica. Definición de robot. Historia. Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética.
Componentes: sensores, efectores y actuadores, sistema de control y alimentación.
Mecanismos de locomoción y manipulación: ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. Entradas:
sensores de distancia, sensores de sonido, sensores luminosos, acelerómetro y magnetómetro.
Salidas: motores dc (servomotores y motores paso a paso).
2. C. Robótica. Programación con lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto
y bajo nivel. Código máquina. Operaciones de lectura y escritura con sensores y actuadores.
Operaciones con archivos.
3. C. Robótica. Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios. Robótica e
Inteligencia Artificial. El futuro de la robótica.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento,
componentes y características. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y el funcionamiento general de los dispositivos IoT.
1.2. Identifica los diferentes elementos hardware y software de los sistemas IoT en relación a
sus características y funcionamiento.
2. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. CSC, SIEP,
CEC.
2.1. Clasifica robots en base a su campo de aplicación y sus características.
2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas al comportamiento de los robots.
2.3. Explica beneficios y riesgos derivados del uso de robots.
3. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un problema del mundo
real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Describe los requisitos de un sistema robótico sencillo, analizando su descripción en texto
y lo relaciona con problemas y soluciones similares.
3.2. Diseña un sistema robótico móvil, dados unos requisitos, seleccionando sus componentes.
3.3. Escribe el software de control de un sistema robótico sencillo, en base al diseño, con un
lenguaje de programación textual y depura el código.
3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de los
componentes de un sistema robótico.
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3.5. Prueba un sistema robótico en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras
alternativas.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, colaborando y
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e inteligencia artificial

A. Datos masivos.

1. A. Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización,
transporte y almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos
datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps. Periodismo de datos. Data
scraping

1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes de la cantidad
de datos generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.
1.1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus metadatos.
1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran variedad de
datos existente, y comprueba la veracidad de los mismos.
1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos
2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. CCL, CMCT, CD.
3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC
Para analizarlos y compararlos.
2.1. Busca y analiza datos en Internet, identificando los más relevantes y fiables.
2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de extracción de datos, para representarlos de
una forma comprensible y visual.
3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, identificando el flujo de
datos entre ellos.
3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de condiciones a la hora de usar una app.
3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a las apps.
B. Ciberseguridad.

1. B. Ciberseguridad. Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso de
sistemas. Malware y antimalware.
2. B. Ciberseguridad. Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc.
Conexión a redes WIFI. Usos en la interacción de plataformas virtuales.
3. B. Ciberseguridad. Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web.
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Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los servicios de
intercambio y publicación de información en Internet. CD, CAA, CSC, CEC.
1.1. Utiliza Internet de forma responsable, respetando la propiedad intelectual en el intercambio
de información
2. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en Internet. CCL,
CD, CSC, CEC
2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la identidad digital
2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor frente a los de libre distribución.
3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la protección del
individuo en su interacción en la red. CD, CAA, CSC, CEC.
3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas seguras.
3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de información seguro y no seguro.
3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio web
C. Inteligencia Artificial.

1. C. Inteligencia Artificial. Definición. Historia. El test de Turing. Aplicaciones. Impacto. Ética y
responsabilidad social de los algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. Agentes inteligentes
simples. Síntesis y reconocimiento de voz. Aprendizaje automático. Datos masivos. Tipos de
aprendizaje. Servicios de Inteligencia Artificial en la nube. APIs. Reconocimiento y clasificación
de imágenes. Entrenamiento. Reconocimiento facial. Reconocimiento de texto. Análisis de
sentimiento. Traducción.
Criterios de evaluación y estándares asociados
1. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las
técnicas de aprendizaje automático. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Explica qué es la Inteligencia Artificial.
1.2. Describe el funcionamiento general de un agente inteligente.
1.3. Identifica diferentes tipos de aprendizaje.
2. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las posibilidades que
ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. CSC, SIEP, CEC.
2.1. Identifica aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su uso en nuestro día a día.
2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas a la Inteligencia Artificial.
3. Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna funcionalidad
enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Escribe el código de una aplicación que incorpora alguna funcionalidad de Inteligencia
Artificial, utilizando herramientas que permiten crear y probar agentes sencillos.
3.2. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Computación y Robótica 2º ESO

87

Nº Criterio
CyR1.1
CyR1.2
CyR1.3
CyR1.4
CyR1.5
CyR1.6
CyR1.7
CyR1.8
CyR1.9
CyR1.10
CyR1.11
CyR1.12
CyR2.1
CyR2.2
CyR2.3
CyR2.4
CyR2.5
CyR2.6
CyR2.7

CyR2.8
CyR2.9
CyR2.10
CyR2.11
CyR2.12
CyR3.1
CyR3.2

Denominación
Entender cómo funciona internamente un programa informático, la
manera de elaborarlo y sus principales componentes.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación:
análisis, diseño, programación y pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y
cómo se construyen.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
móvil: análisis, diseño, programación, pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.
Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las
aplicaciones web, y cómo se construyen.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
web: análisis, diseño, programación, pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación web sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.
Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación
física, sus componentes y principales características.
Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe
con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus
componentes y principales características.
Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad,
haciendo un uso seguro de estos dispositivos.
Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que
conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el contexto
de un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
de computación IoT, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.
Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los
robots, su funcionamiento, componentes y características.
Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra
sociedad.
Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de
un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día;
analizarlos, visualizarlos y compararlos.
Comprender y utilizar el periodismo de datos.

Ponderación %
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
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CyR3.3
CyR3.4
CyR3.5
CyR3.6
CyR3.7
CyR3.8
CyR3.9

Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente.
Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de
utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en
Internet.
Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que
usamos en Internet.
Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que
permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
Comprender los principios básicos de funcionamiento de los
agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático.
Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad,
y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión
del mundo.
Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore
alguna funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial.

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,04

SECUENCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

0.- Introducción al pensamiento
computacional

1.1/2.1/2.2/3.1

1.4/2.1/2.2/3.1/3.5

1.- Datos masivos y Ciberseguridad

3.1/3.2/3.3

Trimestre 2º

2.- Programación y desarrollo de software

1.1/1.2/1.3/1.4

Trimestre 3º

3.- Computación física y robótica.

2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/
2.6

Trimestre 1º

3.1/3.2/3.3/3.4/3.5
/3.6
1.1/1.2/1.3/1.4/1.5
/1.6/1.7/1.8/1.9/1.
10/1.11/1.12
2.1/2.2/2.3/2.4/2.5
/2.6/2.9/2.10

PONDERACIÓN CRITERIOS COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3º ESO
Nº Criterio
CyR1.1
CyR1.2
CyR1.3
CyR1.4
CyR1.5
CyR1.6
CyR1.7
CyR1.8

Denominación
Entender cómo funciona internamente un programa informático, la
manera de elaborarlo y sus principales componentes.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación:
análisis, diseño, programación y pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y
cómo se construyen.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
móvil: análisis, diseño, programación, pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.

Ponderación %
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
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CyR1.9
CyR1.10
CyR1.11
CyR1.12
CyR2.1
CyR2.2
CyR2.3
CyR2.4
CyR2.5
CyR2.6
CyR2.7

CyR2.8
CyR2.9
CyR2.10
CyR2.11
CyR2.12
CyR3.1
CyR3.2
CyR3.3
CyR3.4
CyR3.5
CyR3.6
CyR3.7
CyR3.8
CyR3.9

Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las
aplicaciones web, y cómo se construyen.
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones.
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
web: análisis, diseño, programación, pruebas.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación web sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.
Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación
física, sus componentes y principales características.
Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe
con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus
componentes y principales características.
Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad,
haciendo un uso seguro de estos dispositivos.
Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que
conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el contexto
de un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
de computación IoT, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.
Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los
robots, su funcionamiento, componentes y características.
Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra
sociedad.
Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de
un problema del mundo real.
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día;
analizarlos, visualizarlos y compararlos.
Comprender y utilizar el periodismo de datos.
Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente.
Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de
utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en
Internet.
Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que
usamos en Internet.
Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que
permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
Comprender los principios básicos de funcionamiento de los
agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático.
Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad,
y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión
del mundo.
Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore
alguna funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial.

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03

3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,03
3,04

SECUENCIACIÓN
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UNIDAD DIDÁCTICA

Trimestre 1º

0.- Introducción al pensamiento
computacional
1.- Datos masivos, Ciberseguridad e
Inteligencia Artificial

BLOQUE DE

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

1.1/2.1/2.2/3.1
3.1/3.2/3.3

Trimestre 2º

2.- Programación y desarrollo de software

1.1/1.2/1.3/1.4

Trimestre 3º

3.- Computación física y robótica.

2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/
2.6

1.4/2.1/2.2/3.1/3.5
3.1/3.2/3.3/3.4/3.5
/3.6/3.7/3.8/3.9
1.1/1.2/1.3/1.4/1.5
/1.6/1.7/1.8/1.9/1.
10/1.11/1.12
2.1/2.2/2.3/2.4/2.5
/2.6/2.7/2.8/2.9/2.
10/2.11/2.12

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del alumnado en esta área se basará fundamentalmente en el trabajo
desarrollad por el alumnado de manera grupal partiendo de los conocimientos previos de dicho
alumnado e identificando sus carencias y valorando su progresión a lo largo del curso.
Evaluación inicial:
Se realizará a principio de curso y en el caso concreto de esta materia es fundamental ver los
conocimientos iniciales del alumnado. Partiendo de ellos seleccionaremos los contenidos más
adecuados, estableceremos las agrupaciones concretas y plantearemos la metodología
adecuada para obtener los mejores resultados.
Evaluación sumativa
A lo largo del curso iremos vendo la evolución de nuestro alumnado y adquisición de las
competencias. Valoraremos a lo largo del curso este proceso procurando que el alumnado
desarrolle sus capacidades de manera óptima.
Evaluación final.
El resultado de la aplicación de los criterios de evaluación de la materia al alumnado y el
estudio particularizado de su evolución a lo largo de los trimestres y el curso darán como
resultado una valoración final sobre su progresión.
El resultado de la evaluación se reflejará en una calificación trimestral y final utilizando
diferentes instrumentos de calificación y atendiendo a los criterios de evaluación de cada
bloque.
Calificación
Los instrumentos de evaluación de esta materia serán variados, atendiendo en todo caso a la
diversidad del alumnado, sus conocimientos previos y también tendrán en cuenta las
posibilidades físicas de material del que se disponga.
Dependiendo del bloque en el que se esté trabajando se utilizarán instrumentos variados y
adaptados al alumno/a que en su conjunto recojan un portfolio de datos suficientes para hacer
una evaluación acorde a los avances del alumnado en la materia.
El/la docente informará al inicio de cada bloque o tema a tratar a lo largo del curso del peso
porcentual de cada uno de los instrumentos que se van a utilizar en el proceso de calificación.
Dentro de los instrumentos de calificación diferentes deberá haber instrumentos que valoren
diferentes aspectos competenciales y que sean claramente comprensibles para el alumnado y
sus familias.
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Los instrumentos de evaluación podrán ser de aplicación a trabajos grupales o de grupo clase,
pero siempre deberán contener dentro de cada bloque al menos uno que muestre la evolución
particular del alumno/a.
Recuperación: (Al igual que las otras asignaturas del Departamento)
La recuperación de la asignatura será trimestral en aquellos trimestres en los que el alumnado
no alcance el 5 sobre 10.
Al final de curso, y previo a la evaluación ordinaria, se hará una nueva recuperación de los
trimestres con menos de 5.

IES SABINAR
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
BLOQUE II
TIC 4º ESO, 2º ESO PMAR
TICI ( 1º BACHILLERATO)
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
INTRODUCCIÓN
Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios
en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la
cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad
del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la
historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la
máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de
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ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten
realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que
los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición
de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos
sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento,
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el
instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la
nueva “sociedad en red”, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP
(Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus
cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido,
seguridad y resolución de problemas.
REFERENCIA NORMATIVA: (El resto de Normativa está reflejada al principio del bloque
primero de la Programación)
El Real Decreto REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son el último
referente normativo a nivel estatal al que hacer referencia. Ha sido desarrollado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por los Decretos 182/2020 y 183/2020, que modifican
parcialmente a los decretos 111 y 110/2016 para la ESO y Bachillerato respectivamente. En
ellos se ordenan los respectivos currículos.
Por otra parte y de manera más concreta las Órdenes de 15 de enero de 2021 en las
que se desarrollan el currículo tanto de la ESO como de bachillerato. Así mismo la
enseñanza de adultos tiene como referencia normativa, en sus aspectos particulares y
diferenciadores de las enseñanzas de régimen general, las órdenes 28 de diciembre de 2017
y 25 de enero de 2018 para ESPA y Bachillerato de personas adultas respectivamente.
Sin olvidar las referencias de la LEA (17/2007) y la orden ECD 65/2015, que establece las
relaciones entre diferentes elementos del currículo y las competencias clave.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y Bachillerato,
el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave del currículo
serán las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o
varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos
variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es muy
compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto desarrollo:

 “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la
fonología, la ortografía y la ortoépica.

 “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, pragmática
y discursiva.

 “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a su
interculturalidad.

 “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las
dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento,
tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran
en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el
tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).
 “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la
motivación o la propia personalidad del individuo.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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La primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la
resolución de los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la
vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- interrelacionadas a
través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y
forma (perspectiva, interpretación de mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y
relaciones (modelos matemáticas adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar,
elaboración, interpretación y valoración de la incertidumbre).
Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción
responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o,
incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos
de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que
es necesario conocerla para preservarlos y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del
Espacio (perspectiva geológica y cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la
aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas tecnologías.
Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica adecuada
en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder transmitir
los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.
3 Competencia digital.
Supone el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación de forma
crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarios para ser competente en la era digital. Para ello, es necesario abordar la
búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, los medios de comunicación digital
(beneficios, carencias, recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de
interacción digital…), la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones,
normativa sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la
resolución de problemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías
digitales y no digitales.
4 Aprender a aprender.
Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar sobre el conocimiento de los
procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de la
destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se
trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.
5 Competencias sociales y cívicas.
Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad para poner en funcionamiento lo que
se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenómenos y procesos (complejos)
sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y
participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la
realidad social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de lo
otros, y participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social.
La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo,
mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la
formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y
derechos humanos y civiles.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Trata la capacidad de convertir las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un
objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la
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capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y
en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.
7 Conciencia y expresiones culturales.
Supone conocer, comprender, apreciar y valorar de forma crítica las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se
refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con
la comunicación y la expresión personal.
Su completo desarrollo abarca:

 el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y






géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con
el contexto en que surgen;
el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destacadas;
el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y
emociones;
la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;
el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales; y
el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la sociedad.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU ADQUISICIÓN:

1)
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp,
en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. De manera
concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia
digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando
diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico,
mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse,
compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar
documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear
técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y
protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma
autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.
2)
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de
competencias clave de una manera adecuada.
3)
De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye
a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de
comunicación electrónica;
4)
la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos
digitales;
5)
la competencia de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los
propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades;
6)
las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar
ideas;
7)
la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la
capacidad estética y creadora.
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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a)
El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)
El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c)
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d)
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e)
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención
de la violencia contra las personas con discapacidad.
f)
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g)
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j)
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.
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l)
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución
METODOLOGÍA
Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria y
bachillerato en nuestras áreas son las siguientes:
a)
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las materias y ámbitos de conocimiento.
b)
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c)
Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d)
Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e)
Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f)
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g)
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h)
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes
formas de expresión.
i)
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
j)
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.”
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Tecnologías de la Información y
Comunicación, se centran en la aplicación de programas y sistemas informáticos a la
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resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
La metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la información y
comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto
de competencias clave.
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse
correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas,
comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación y
consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos,
científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en
un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de
estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera
autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las
responsabilidades propias y las de sus compañeros/as entendiendo las posibilidades que
ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y
responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria
Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren
en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y
publicación de contenidos digitales.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del
alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras
materias y de los elementos transversales del currículo.
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del
proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas
necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del
mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos
los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del
proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar
en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá
almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada
miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
Por último, los entornos de aprendizaje online (plataforma educativa Google Classroom)
dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción
con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el
proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben
incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de
los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios;
repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un
seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su
evolución.
Perspectiva de género
El Departamento de Informática y Tecnología trabaja en su metodología la perspectiva de
género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares
sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la
igualdad.
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TIC ESO
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las
capacidades, de forma que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,
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para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia para el diseño de
los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN ESO:
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas
operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados
de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y
recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo,
bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que
cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la
evaluación y presentación de datos e información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la
world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación
y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada,
conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a
contactos, conductas o contenidos inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes
sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo
se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control,
tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
TIC 4º ESO:

Contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas y estándares de
aprendizaje
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
CONTENIDOS
1) Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
2) Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube,
redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.
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3) Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
4) Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales
de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad
en la red, delitos y fraudes.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la
red. CD, CSC.
1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información
personal.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.
2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC.
3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los
tipos de fraude de la web.
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre
distribución
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
CONTENIDOS
1)
2)
3)
4)
5)

Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de
almacenamiento.
6) Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
Buses de comunicación. Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones.
7) Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización.
8) Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles.
Adaptadores de Red.
9) Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su
función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.
1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD,CMCT.
2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones
vinculados a los mismos.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre
dispositivos.
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4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características. CD, CMC.
4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características
técnicas y su conexionado.
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
CD, CMCT, CSC.
5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
CONTENIDOS
1) Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
2) Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la
información.
3) Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
4) Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
5) Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
6) Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y
vídeo.
7) Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de
formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en
la elaboración de presentaciones y producciones.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD,
CCL,CMCT.
1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e
interactúa con otras características del programa.
1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar
la información y generar documentos.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones. CD, CCL, CEC.
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico
edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.
Bloque 4. Seguridad informática
CONTENIDOS
1) Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas.
2) Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
3) Copias de seguridad.
4) Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
Cortafuegos.
5) Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad.
6) Criptografía.
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7) Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
8) Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio
de información. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar la seguridad
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
CONTENIDOS
1) Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos.
2) Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores
sociales.
3) Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
4) Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares).
5) Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
6) Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,
sindicación de contenidos y alojamiento.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y
la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.
1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y
gráfica. CD, CMCT, CCL.
2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y
con respeto a los derechos de propiedad.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.
3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los
propios.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
CONTENIDOS
1) Internet: arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de
Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP).
2) Modelo Cliente/Servidor.
3) Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
4) Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP)
5) Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
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6) Buscadores. Posicionamiento.
7) Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
8) Resolución de incidencias básicas.
9) Redes sociales: evolución, características y tipos.
10) Canales de distribución de contenidos multimedia.
11) Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
CRITERIOS, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma.
1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.
2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.
3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y
enlazarlos en otras producciones
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TIC1.1

Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del
individuo en su interacción en la red.

5,88

TIC1.2

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.

5,88

TIC1.3

Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados
en la web.

5,88

TIC2.1

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.

5,88

TIC2.2

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.

5,88

TIC2.3

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.

5,88

TIC2.4

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.

5,88
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TIC2.5

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

5,88

TIC3.1

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción
de documentos.

5,88

TIC3.2

Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.

5,88

TIC4.1

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de datos y en el intercambio de información. Conocer los
principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y
riesgos de ciberseguridad.

5,88

TIC5.1

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información
conociendo las características y la comunicación o conexión entre
ellos.

5,88

TIC5.2

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica.

5,88

TIC5.3

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

5,88

TIC6.1

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos
móviles.

5,88

TIC6.2

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y
plataformas.

5,88

TIC6.3

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio
y video.

5,92

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS:

Unidad Didáctica Integrada
(UDI)
Ud1. Hardware de
Ordenadores
Ud2. El Sistema Operativo y las
1º Trimestre
Aplicaciones
Ud3. Redes de computadoras y
Software de Comunicación
2º Trimestre Ud4. Seguridad

Bloque de
Criterios de
Contenidos (B.C) Evaluación(C.E)
2.1-2.6

2.1,2.4

2.9

2.2

2.8

2.3,2.5

1.1-1.2,4.1-

1.1,1.2,4.1,6.1106

Ud5. Publicación de Contenidos.
Publicación Segura.
Ud6. Derechos y Licencias en
Internet. Uso Ético de Internet
Ud7. Producción Multimedia y
3º Trimestre
Ofimática. Software de Escritorio.

4.7,6.1-6.8
4.1,5.1-5.3,6.16.3

6.3
4.1,5.1,5.3,6.16.3

1.3,4.1,6.9-6.11

1.1,1.3,4.1,6.2

3.1-3.2

3.1,3.2,5.2

EVALUACIÓN:
Instrumentos de evaluación:
Continuando con las relaciones que se establecen con los elementos implicados en la
evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y procedimientos
de evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de evaluación.
Cuestionarios de Evaluación: acerca de los contenidos de la unidad se realizarán en la
plataforma Moodle de la asignatura.
Realización de Actividades: en las que el alumnado pondrá en práctica sus conocimientos y
destrezas con las TIC.:
Realización de Proyectos: El alumnado desarrollará proyectos en algunas unidades
didácticas. Los proyectos serán realizados en grupos y en ellos tendrán que demostrar las
destrezas adquiridas durante la unidad
Observación directa: se evaluará la observación que el profesor haga del comportamiento del
alumnado en clase, faltas de asistencia sin justificar, retraso, positivos y negativos de clase,
etc.
Calificación:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el alumnado en aplicación de los diferentes
instrumentos de evaluación, el alumnado superará el área o materia cuando alcance el 50% de
los criterios aplicados en ese trimestre.
Cuando el alumno/a alcance el 50% del valor de los criterios del curso superará el área.
El sistema de calificación y recuperación de los aprendizajes no adquiridos, así como la
posibilidad de recuperaciones trimestrales en su caso, están expuestas de manera clara
en el anexo final a la programación. Esta es común a todas las áreas, ámbitos o materias
del Departamento de Informática y Tecnología.

TIC 2º ESO (PMAR)
JUSTIFICACIÓN
El afán por parte de nuestro Departamento de lograr una concreción curricular que
trabaje los aspectos más básicos y útiles para el desarrollo competencial del alumnado, en
especial del alumnado de PMAR, nos hace solicitar la impartición de esta asignatura.
Una vez concedido el permiso para su impartición,la TIC de 2º ESO (PMAR) recogerá
los aspectos fundamentales, de aplicación directa y de carácter interdisciplinar, que consiga de
nuestro alumnado una capacitación digital suficiente y acorde a las características que le han
derivado a estar seleccionados en este tipo de programa de atención a la diversidad.
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La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales., en su art 83 se refiere a la educación digital,
concretamente, en su artículo 1 dice textualmente:
“El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad
humana…
La situación que aconteció en el confinamiento de marzo de 2019 nos hizo detectar en
parte de nuestro alumnado un manejo muy deficiente de algunas herramientas informáticas
básicas, que no presuponíamos en alumnado que se supone “nativo digital”.
Esta asignatura pretende, en un principio, ser una herramienta transversal al
aprendizaje de otras áreas. Una herramienta en la que el alumnado se apoye para valorar la
gran cantidad de posibilidades que ofrece una adecuada competencia digital.
Así pues, nuestra intención es que el alumnado valore el uso de las herramientas
digitales como algo aplicable, así como obtenga resultados estéticos en la presentación de sus
trabajos, sea consciente de la necesidad, cada vez mayor, de una competencia digital
adecuada a su vida cotidiana.
En definitiva, pretendemos con esta asignatura que el alumnado se conciencie de que
un dispositivo móvil sirve para algo más que para jugar. De esta forma, el estudiante podrá
incorporar la competencia digital a su vida diaria.
Breve descripción de la materia
OBJETIVOS:
a) Valorar el dominio de la competencia digital, como una herramienta básica en la
comunicación actual y futura
b) Adquirir destrezas en el manejo digital a nivel básico.
c) Conocer la higiene postural correcta para trabajar con un ordenador. Conocer la forma
correcta de encendido y apagado y valorar la seguridad del mismo.
d) Otros aparatos tecnológicos que mejoran la competencia digital
e) Conocer el posicionamiento adecuado de los dedos en el manejo del teclado.
f) Conocer los principales tipos de periféricos y valorar la necesidad de uno u otro.
g) Conocer los riesgos derivados de un mal uso de los dispositivos informáticos.
h) Ser capaz de manejar un procesador de textos conociendo las principales funciones de
la barra de herramientas.
i) Observar las diferencias y manejar los procesadores de texto de Microsoft office y
Linux
j) Insertar imágenes en un texto, fórmulas, gráficos… guardar el mismo en diferentes
formatos.
k) Manejar herramientas de presentación mediante imágenes.
l) Ser capaz de configurar una cuenta de correo electrónico propia
m) Enviar correos con archivos adjuntos y programar su envío.
n) Conocer otras aplicaciones del correo electrónico
o) Conocer el manejo básico de la plataforma Moodle – centros
p) Conocer otras plataformas educativas y valorar su importancia.
q) Conocer las técnicas de búsqueda de información a través de internet
r) Conocer las diferentes funcionalidades de internet y el riesgo sobre la seguridad
s) Manejar programas sencillos de retoque de imágenes
t) Adquirir conceptos básicos de la programación por bloques (introducción a Scracht)
METODOLOGÍA GENERAL
En aquellos casos donde exista una base teórica compleja, se seguirá el método tradicional de
exposición por parte del profesorado, con el fin de explicar los conceptos teóricos básicos
necesarios.
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Tan pronto como sea posible, se realizará de forma individual actividades y prácticas guiadas
sencillas para asimilar las herramientas de forma autónoma. Gradualmente, la complejidad de
las actividades irá aumentado y disminuyendo la ayuda proporcionada para su resolución.
Hay que tener en cuenta que la característica especial del alumnado seleccionado para el
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), es un tipo de atención a la
diversidad grupal en la que se ha seleccionado un tipo de alumnado voluntarioso a la hora de
desempeñar las tareas o actividades que se le encomiendan, pero con ciertas dificultades a la
hora de adquirir cierto nivel competencial.

CONTENIDOS:
Los contenidos los diferenciaremos en cuatro grandes bloques:
Bloque 1 EL ORDENADOR Y EL PROCESADOR DE TEXTOS:
Estructura del ordenador como gestor de información
Higiene postural en el manejo del ordenador
La importancia de la competencia digital en la comunicación
Los procesadores de textos, elementos básicos en un procesador de texto.
Presentaciones, gráficos e imágenes Manejo de Power point
Bloque 2: EL USO DE INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
Orígenes e importancia de internet en nuestras vidas
El correo electrónico como medio de transmisión de información
Creación de correos electrónicos y herramientas que nos permiten los correos electrónicos.
Aplicaciones en las cuentas de correo. Creación de blog, compartir archivos, agendas….
Las plataformas educativas Manejo y acceso a las principales plataformas. Moodle Centros
Bloque 3.- SEGURIDAD E INTERNET (Tema transversal a lo largo del curso)
Seguridad en los dispositivos: Actualizaciones, antivirus, hardware originales…
Seguridad personal y ciberseguridad: Creación y actualización de contraseñas, redes sociales,
ciberdelincuencia
Bloque 4.- INTRODUCCIÓN A SCRACHT
Importancia de programar
Programación por bloques
Escenarios y cambios de escenarios
Sonidos y eventos, controladores, sensores, operadores…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES Y ESTÁNDARES ASOCIADOS
Bloque 1 El ordenador y el procesador de textos:
1.-Describir los tipo de equipos informáticos y sus componentes básicos en un entorno
cotidiano y clasificarlos según su funcionalidad.
1.1. Describe los tipo de equipos informáticos en un entorno cotidiano
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1.2. Describe los componentes básicos de los equipos informáticos en un entorno cotidiano
1.3. Clasifica los componentes básicos de los equipos informáticos en hardware y software
1.4. Clasifica los componentes básicos Hardware de los equipos informáticos en dispositivos de
entrada, de salida, de procesamiento y de almacenamiento
1.5. Clasifica los dispositivos de almacenamiento de los equipos informáticos según su uso
1.6. Reconoce los múltiples y submúltiplos de las unidades de medida de la capacidad de
almacenamiento de información digital y de velocidad de los componentes Hardware
2. Organizar la información en almacenamiento secundario siguiendo diferentes criterios y
personalizar el en torno a trabajo del sistema operativo en el uso de equipos informáticos.
2.1. Organiza la información en almacenamiento secundario por categorías, jerarquías,
ubicación, orden cronológico u orden alfabético en el uso de equipos informáticos.
2.2. Personaliza el escritorio, el protector de pantalla y la apariencia de las ventanas del
entorno a trabajo del sistema operativo en el uso de equipos informáticos.
3. Crear documentos con estructura y estilo adecuados a su fin, planificando el proceso,
sintetizando la información seleccionada de medios digitales, formateando el contenido e
insertando elementos gráficos en un procesador de textos.
3.1. Crea documentos con estructura y estilo adecuados a su fin en un procesador de textos,
realizando la corrección ortográfica y gramatical, utilizando guías de estilo, adoptante
estándares de publicación y seleccionando los derechos de autor.
3.2. Sintetiza la información seleccionada de medios digitales en la creación de documentos en
un procesador de textos, citando las fuentes de los objetos utilizados y las fuentes de que
obtiene información.
3.3. Formatea el contenido de documentos creados en un procesador de textos.
3.4. Inserta imágenes en documentos creados en un procesador de textos descargándolas
previamente en varios formatos y realizando operaciones sencillas de edición.

Bloque 2: El uso de internet como medio de comunicación
1. Describir los servicios más comunes de Internet y las tecnologías de conexión en redes de
área local y de área extensa, explicando sus características y su finalidad
1.1. Describe los servicios de WWW, correo electrónico, videoconferencia y mensajería
instantánea explicando la arquitectura cliente/servidor y otras de sus características y su
finalidad
1.2. Describe las tecnologías de conexión cableadas y sin hilo, en redes de área local y de área
extensa, explicando la anchura de banda y otros de sus características, y su finalidad
2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en medios digitales como páginas
web, blogs, foros, canales de distribución multimedia, diccionarios y enciclopedias en línea,
utilizando estrategias de filtración en buscadores, adoptante conductas de protección y
registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente
2.1. Busca información en medios digitales como páginas web, blogs, foros, canales de
distribución multimedia, diccionarios y enciclopedias en línea, organizándola mediante
marcadores
2.2. Utiliza estrategias de filtración en buscadores
2.3. Adopta conductas de protección en la busca de información en medios digitales
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2.4. Selecciona información de forma contrastada en medios digitales registrarla en papel de
forma cuidadosa o almacenándola digitalmente
3. Comunicarse a través del correo electrónico, adoptante conductas de protección y de
cortesía, y contrastando su credibilidad
3.1. Se comunica a través del correo electrónico, enviando, respondiendo, reenviando,
organizando y filtrante mensajes, adjuntando archivos y organizando la agenda de contactos.
3.2. Adopta conductas de protección y de cortesía, tomando precauciones en la recepción de
correo y eliminando el no deseado.
3.3. Contrasta la credibilidad de los correos recibidos.
Bloque 3.- Seguridad e internet
1. Prevenir los riesgos para la salud físicos y psicológicos derivados del uso de las TIC,
aplicando varias recomendaciones ergonómicas y encontrando un equilibrio entre el mundo
real y mundo virtual.
1.1. Previene los riesgos para la salud físicos derivados del uso de las TIC aplicando varias
recomendaciones ergonómicas
1.2. Previene los riesgos para la salud psicológicos derivados del uso de las TIC encontrando
un equilibrio entre el mundo real y el mundo virtual

Bloque 4.- Introducción a Scracht
1. Crear aplicaciones sencillas, como son animaciones o videojuegos, utilizando un entorno
para el aprendizaje de la programación
1.1. Crea aplicaciones sencillas, como animaciones o videojuegos, utilizando un entorno para
el aprendizaje de la programación y siguiendo una estrategia guiada
2. Reconoce las distintas funcionalidades de Scracht
2.1 Maneja distintos escenarios, personajes y movimientos básicos
2.2. Es capaz de reproducir de manera ordenada una secuencia programada
2.3 Es capaz de inventar un programa sencillo y reproducir su idea utilizando Scracht.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TIC1.1

Describir los tipo de equipos informáticos y sus componentes
básicos en un entorno cotidiano y clasificarlos según su
funcionalidad.

11,1%

TIC1.2.

Organizar la información en almacenamiento secundario siguiendo
diferentes criterios y personalizar el en torno a trabajo del sistema
operativo en el uso de equipos informáticos.

11,1%

TIC1.3

TIC2.1

Crear documentos con estructura y estilo adecuados a su fin,
planificando el proceso, sintetizando la información seleccionada
de medios digitales, formateando el contenido e insertando
elementos gráficos en un procesador de textos
Describir los servicios más comunes de Internet y las tecnologías
de conexión en redes de área local y de área extensa, explicando
sus características y su finalidad

11,1%

11,1%
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TIC2.2

Buscar y seleccionar información de forma contrastada en medios
digitales como páginas web, blogs, foros, canales de distribución
multimedia, diccionarios y enciclopedias en línea, utilizando
estrategias de filtración en buscadores, adoptante conductas de
protección y registrándola en papel de forma cuidadosa o
almacenándola digitalmente

11,1%

TIC2.3

Comunicarse a través del correo electrónico, adoptante conductas
de protección y de cortesía, y contrastando su credibilidad

11,1%

TIC3.1

TIC4.1
TIC4.2

Prevenir los riesgos para la salud físicos y psicológicos derivados
del uso de las TIC, aplicando varias recomendaciones
ergonómicas y encontrando un equilibrio entre el mundo real y
mundo virtual.
Crear aplicaciones sencillas, como son animaciones o
videojuegos, utilizando un entorno para el aprendizaje de la
programación
Reconoce las distintas funcionalidades de Scracht

11,1%

11,1%
11,2%

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1. Elaboración de documentos
Contenidos
1) Conceptos básicos
2) Crear documentos
3) Trabajar con documento
4) Operaciones básicas en los documentos de texto.
5) Formato de carácter, de párrafo y de página.
6) Encabezamiento y pie de página, notas en el pie, numeración y viñetas.
7) Inserción y maquetación de tablas.
8) Inserción de imágenes.
9) Corrección ortográfica y gramatical, sinónimos.
10) Derechos de autor.
11) Descarga de imágenes y archivos
Objetivos Didácticos
a) Exponer las principales funciones de un procesador de textos.
b) Crear, almacenar, modificar, recuperar e imprimir documentos con un procesador de
textos.
c) Utilizar algunas de las posibilidades que ofrece el procesador de textos: dar formato a
documentos, manejar sangrías y tabuladores, cambiar el tipo y el estilo de letra, etc.
d) Hacer del ordenador una herramienta habitual en el quehacer diario, especialmente en
las tareas acordes al nivel académico: búsqueda de información y generación de
documentos de texto con imágenes.
e) Saber descargar imágenes y archivos.
f) Crear documentos que combinen textos e imágenes.
g) Conocer los distintos tipos de derechos de autor.
Unidad 2. Navegadores y búsqueda en Internet
Contenidos
1) Selección de información en medios digitales contrastando su veracidad.
2) El navegador web.
3) Tipo de buscadores.
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4)
5)
6)
7)
8)

Estrategias de filtración en la busca de la información.
Páginas seguras.
Marcadores o favoritos.
Configuración básica del navegador Web.
Precauciones en la navegación web.

Objetivos Didácticos
a)
b)
c)
d)
e)

Valorar la selección de información contrastando su veracidad.
Saber utilizar y configurar de manera segura el navegador web.
Justificar la necesidad de filtrar en la búsqueda de información.
Describir los principales tipos de buscadores que hay en Internet.
Saber navegar con precaución en Internet utilizando un navegador web.

Unidad 3. Internet y sus servicios
Contenidos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Conceptos básicos de Internet.
Redes de área local y de área extensa.
Tecnologías de conexión de redes cableadas y sin hilo.
El ancho de banda.
Arquitectura cliente/servidor.
Servicios de Internet: WWW, correo electrónico, videoconferencia, etc.
Correo electrónico.
Envío, respuesta y reexpedición de mensajes de correo electrónico.
Normas de cortesía en la comunicación.
Contactos.
Adjuntar archivos.
Organización de mensajes.
Precauciones en la recepción de correos.
Correo no deseado.

Objetivos Didácticos
a) Adquirir algunos conceptos básicos relacionados con Internet: redes cableadas y sin
cablear, red de área local, red de área extensa, ancho de banda, arquitectura
cliente/servidor, WWW, correo electrónico, etc.
b) Saber enviar y responder un correo electrónico.
c) Redactar de forma formal y correctamente un correo electrónico
d) Saber utilizar y diferenciar el Para, CC y CCO.
e) Adjuntar archivos en los mensajes.
f) Saber crear un contacto en el correo electrónico.
g) Saber organizar los mensajes de la bandeja de entrada.
Unidad 4. Equipos informáticos
Contenidos
1) Tipo de equipos informáticos.
2) Elementos funcionales de los equipos.
3) Periféricos y dispositivos de almacenamiento común.
4) Unidades de medida de la capacidad del almacenamiento digital.
Objetivos Didácticos
a) Describir los principales componentes de un ordenador personal y explicar la función
que desempeña cada uno de ellos.
b) Montar, poner en funcionamiento y desmontar sistemas informáticos.
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c) Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información,
asícomo el esquema de circulación de esta a través de sus componentes.
d) Enumerar y describir brevemente las distintas formas de conectar un ordenador en una
red y los dispositivos necesarios para ello.
Unidad 5. Sistemas operativos
Contenidos
1)
2)
3)
4)
5)

Sistemas operativos comunes.
El escritorio de trabajo del sistema operativo.
Personalización del entorno a trabajo.
Organización de la información en el almacenamiento secundario.
Operaciones básicas con archivos y carpetas.

Objetivos Didácticos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo.
Aprender el manejo básico del entorno gráfico del sistema operativo
Presentar las principales aplicaciones y utilidades del sistema operativo.
Usar y crear archivos, carpetas y directorios.
Buscar, seleccionar, copiar, mover, borrar y cambiar el nombre de archivos y carpetas.
Utilizar distintos sistemas de almacenamiento y recuperación de la información

Unidad 6. Informática y salud
Contenidos
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Consecuencias del uso prolongado de tecnologías.
Aspectos adictivos de los medios digitales.
Medidas preventivas para proteger la salud.
Ergonomía.
Actitud equilibrada hacia el uso tecnológico.
Discernir entre mundo virtual y mundo real.

Objetivos Didácticos
a) Concienciar sobre la necesidad de la seguridad e higiene, la toma de precauciones y
los riesgos asociados al trabajo con sistemas informáticos.
b) Presentar las consecuencias del uso prolongado de tecnologías, así como los aspectos
adictivos de los medios digitales.
c) Resaltar la importancia de la seguridad, higiene, precauciones, riesgos y ergonomía
cuando se trabaja con sistemas informáticos.
d) Conocer las medidas preventivas de ergonomía para proteger la salud.
Unidad 7. Introducción a la programación
Contenidos
a)
b)
c)
d)

Elaboración guiada de programas sencillos a través de portales web de aprendizaje.
Composición de las estructuras básica y encajonamiento de bloques.
Programación de gráficos, animaciones y juegos sencillos.
Uso básico de Scracht

Objetivos Didácticos
a) Introducir los conceptos de la programación por bloques: composición de las
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estructuras básicas y encaje de bloques.
b) Fomentar el uso de herramientas gratuitas que permitan la creación de animaciones,
historias, juegos y actividades interactivas.
c) Presentar los conceptos básicos de la programación estructurada a través de
herramientas visuales
d) Analizar y realizar programas sencillos (gráficos, animaciones, juegos…).
e) Elaborar programas sencillos de forma guiada a través de aplicaciones de escritorio,
móviles o de portales web de aprendizaje y promoción de la programación en entornos
educativos
SECUENCIACIÓN
BLOQUE DE

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

1.1/1.3/1.4/1.5

1.3

1.3/2.1/2.2/2.5/3.1/3.2

2.1/2.2

1.3/2.3/2.4/2.5/3.1/3.2

2.3

4. Equipos informáticos.

1.1/3.1

1.1

5. Sistemas operativos.

3.1/3.2

1.2

6. Informática y salud.

1.2/3.2

3.1

4.1/4.2/4.3/4.4

4.1/4.2

UNIDAD DIDÁCTICA
1. Elaboración de
documentos.
Trimestre 1º

2. Navegadores y búsqueda
en Internet.
3. Internet y sus servicios.

Trimestre 2º

Trimestre 3º

7. Introducción a la
programación.

BACHILLERATO. TIC I Y TIC II
Objetivos generales de etapa
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS generales de la asignatura
1) Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2) Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.
3) Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el
análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos
requisitos de usuario.
4) Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y
analizando datos de uso.
5) Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6) Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y
la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor
en el entorno digital.
7) Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
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8) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa,
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.
9) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios
de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
10) Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I.
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
CONTENIDOS
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.
Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos.
Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la
creatividad digital, protección de datos, etc.
Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades,
analítica web, etc.
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.
CRITERIOS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la
transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento
como en los de la producción. CSC, CD, SIEP.
1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad
del conocimiento.
1.2. Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
CONTENIDOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso.
Unidad de control.
Unidad aritmético-lógica.
Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento.
Fiabilidad.
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
Buses de comunicación: datos, control y direcciones.
Sistemas operativos: Arquitectura.
Funciones.
Normas de utilización (licencias).
Gestión de procesos.
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17) Sistema de archivos.
18) Usuarios, grupos y dominios.
19) Gestión de dispositivos e impresoras.
20) Compartición de recursos en red.
21) Monitorización.
22) Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento.
23) Configuración.
24) Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
CRITERIOS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones
del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA.
1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando
sus principales parámetros de funcionamiento.
1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.
1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la información.
1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que
las definen y su aportación al rendimiento del conjunto2. Instalar y utilizar software de propósito
general y de aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación. CCL, CMCT,
CD, CAA.
2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de
las partes las funciones que realiza.
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el
sistema para su uso. CD, CMCT, CAA.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
CONTENIDOS
1) Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter.
2) Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios.
3) Exportación e importación.
4) Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato.
5) Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas.
6) Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección.
7) Exportación e importación.
8) Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales.
9) Tablas, registros y campos.
10) Tipos de datos. Claves. Relaciones.
11) Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL.
12) Vistas, informes y formularios.
13) Exportación. e importación.
14) Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo.
15) Aplicaciones de propósito específico.
CRITERIOS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES

118

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de
problemas específicos. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o
específico, dados unos requisitos de usuario. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios
e informes.
1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando
el mensaje al público objetivo al que está destinado.
1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de
edición de archivos multimedia.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados
unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 4. Redes de ordenadores
CONTENIDOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Redes de ordenadores e Internet.
Clasificación de las redes.
Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP.
Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación.
Redes cableadas y redes inalámbricas.
Direccionamiento de Control de Acceso al Medio.
Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y
puntos de acceso.
8) Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas.
9) Modelo Cliente/Servidor.
10) Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
11) Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
12) Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
13) Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
14) Buscadores. Posicionamiento.
15) Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
16) Monitorización. Resolución de incidencias básicas.
CRITERIOS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD, CSC.
1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.
1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.
1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e inconvenientes.
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de
redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA.
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2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática. CCL, CD, CAA.
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos y recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT,
CSC, SIEP.
3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos
equipos remotos
Bloque 5. Programación
CONTENIDOS
1) Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos
básicos del lenguaje.
2) Tipos de lenguajes.
3) Tipos básicos de datos.
4) Constantes y variables.
5) Operadores y expresiones.
6) Comentarios.
7) Estructuras de control.
8) Condicionales e iterativas.
9) Estructuras de datos.
10) Funciones y bibliotecas de funciones.
11) Reutilización de código.
12) Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.
13) Manipulación de archivos.
14) Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos.
15) Interfaz gráfico de usuario.
16) Programación orientada a eventos.
17) Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de
problemas y algoritmos.
18) Pseudocódigo y diagramas de flujo.
19) Depuración.
20) Entornos de desarrollo integrado.
21) Trabajo en equipo y mejora continua.
CRITERIOS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD.
1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando
sus diagramas de flujo correspondientes.
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-problemas
y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD.
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que
implique la división del conjunto en parte más pequeñas.
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos
propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.
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3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un
lenguaje de programación. CMCT, CD.
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de un lenguaje determinado.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen
problemas de la vida real.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

TIC1.1

Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la
información y la comunicación en la transformación de la sociedad
actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento
como en los de la producción.

6,25

TIC2.1

Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los
subsistemas que los componen, describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.

6,25

TIC2.2

Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación
evaluando sus características y entornos de aplicación.

6,25

TIC2.3

Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica,
monitorizando y optimizando el sistema para su uso.

6,25

TIC3.1

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como
instrumentos de resolución de problemas específicos. Buscar y
seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o
específico, dados unos requisitos de usuario.

6,25

TIC3.2

Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito
general o específico, dados unos requisitos de usuario.

6,25

TIC4.1

Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes
de ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con
las tecnologías empleadas.

6,25

TIC4.2

Analizar la función de los equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes y su interconexión con redes de
área extensa.

6,25

TIC4.3

Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red informática.

6,25

TIC4.4

Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales
componentes y los protocolos de comunicación empleados.

6,25

TIC4.5

Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se
seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma crítica
los contenidos y recursos obtenidos.

6,25

TIC5.1

Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes
que se presentan al trabajar con estructuras de datos.

6,25
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TIC5.2

Analizar y resolver problemas de tratamiento de información
dividiéndolos en sub-problemas y definiendo algoritmos que los
resuelven.

6,25

TIC5.3

Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación
utilizado.

6,25

TIC5.4

Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un lenguaje de programación.

6,25

TIC5.5

Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.

6,25

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES:

Unidad Didáctica Integrada (UDI)

Ud1. Hardware de Ordenadores
1º
Trimestre Ud2. El Sistema Operativo y las
Aplicaciones
Ud3.La sociedad de la
2º
información
Trimestre Ud4. Redes de computadoras y
Software de Comunicación
3º
Ud5. Programación
Trimestre

Bloque de
Contenidos (B.C)
2.1

Criterios de
Evaluación(C.E)
2.1-2.3

2.1-2.3,3.1,3.2

2.2,3.1-3.2

1.1

1.1

3.1,3.2,4.1-4.5

3.1,3.2,4.1-4.5

3.1,3.2,5.1-5.5

5.1-5.5

122

ANEXO I: Resumen del sistema de calificación y recuperación del
alumnado en las asignaturas del Departamento de Tecnología e
Informática.
Tecnología (ESO), TIN I, IPEI3D, TIN II, TIC (2º y 4º ESO), TIC I y TIC II (diurno y nocturno),
y Computación y robótica (2º Y 3º ESO)
Calificación ordinaria:
Cada trimestre tiene una ponderación en los criterios de evaluación equivalentes a un tercio del total de
cada área o materia.
El alumnado superará el trimestre cuando alcance un 5 (que corresponde al 50% de los contenidos
trabajados en el mismo).
El alumno superará el área cuando la media de los tres trimestres sea 5 o más.
Recuperación trimestral del año en curso:
Cada trimestre se deberá recuperar al principio del trimestre siguiente, siempre que no se alcance un 5.
A final de curso, coincidiendo con la recuperación del tercer trimestre, se facilitará al alumnado otra
posibilidad.
Recuperación trimestral de pendientes de otros años:
Se procederá a una prueba trimestral, facilitando previamente al alumnado unas actividades para que
trabaje esa recuperación. Deberá obtenerse al menos una calificación de 5.
Calificación extraordinaria:
El alumnado que no alcance el 5 de media entre los tres trimestres deberá acudir a la convocatoria
extraordinaria, en el caso de primero de bachillerato se hará en el mes de septiembre y en el caso de 2º
de bachillerato en el mes de junio. En el resto de los cursos no procede.
El alumnado tendrá que presentarse obligatoriamente a aquellos trimestres en los que no alcanzó el 5.
Para ello, se le facilitarán unas actividades para preparar la misma.

ACT I Semipresencial y ACT II presencial nocturno.

Calificación ordinaria:
El alumnado superará el trimestre cuando alcance un 5, correspondiente al 50% de los contenidos
trabajados en el mismo. Esto implicará la superación del módulo correspondiente.
Recuperación trimestral del año en curso:
Los módulos no superados podrán recuperarse a final de curso.
Recuperación trimestral de pendientes de otros años:
Se procederá a una prueba trimestral, facilitando previamente al alumnado unas actividades para que
trabaje esa recuperación. Deberá obtenerse al menos una calificación de 5.

123

ANEXO II MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.- Medidas generales de atención a la
diversidad

2.- Programas de atención a la
diversidad
* Su incorporación es por acuerdo en la
evaluación del curso anterior o por la
propuesta del equipo docente en la
evaluación inicial o en la evaluación
continua del curso.
* Deben incluirse dentro de las
programaciones didácticas.
* El alumnado para el 2.2.- y 2.3.- es
como máximo de 15, en caso de
aumentar dicho número enviar
mensaje por ventanilla electrónica
indicándolo.

1.1.- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro
del aula.
1.2.- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
1.3.- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo, tutoría entre iguales
y aprendizaje por proyectos.
1.4.- Actuaciones de coordinación en el tránsito entre etapas.
1.5.- Actuaciones de prevención y control del absentismo.
1.6.- Oferta de materias específicas.
1.7.- Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
2.1.- Programas de refuerzo del aprendizaje, dirigidos a alumnado que no haya
promocionado de curso, alumnado que promociona con asignaturas pendientes o
alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje.
2.2.- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en 1º ESO, dirigidos a alumnado que requiere refuerzo según el informe final de
Primaria o alumnado que repite 1º ESO o alumnado al que se le detectan dificultades
a principio del curso.
2.3.- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en 4º ESO, dirigido a alumnado que ha cursado PMAR o alumnado que repite 4º ESO
o alumnado que promociona con pendientes o alumnado que requiere refuerzo
según el informe del año anterior.
2.4.- Programas de profundización, dirigidos al alumnado de altas capacidades.

3.- Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento
(PMAR)

Alumnado seleccionado por el equipo educativo el curso anterior a su inclusión en el
programa, con informe de orientación y documento autorizado por los tutores
legales.

4.- Medidas específicas de atención a la
diversidad
* Propuestas o modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares
y alumnado neae que no haya obtenido
respuesta con las medidas generales.
* Requiere de informe de evaluación
psicopedagógica.

4.1.- Apoyo dentro del aula por parte de P.T. o A. y L., personal complementario y otro
personal.
4.2.- Programas de adaptación curricular:
a) Adaptaciones de acceso para alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas
especiales (nee), que tenga al menos 2 cursos de desfase y la realiza el profesorado
especializado.
c) Adaptaciones curriculares para alumnado de altas capacidades con necesidades
específicas de apoyo educativo (neae) y sobredotación intelectual.
4.3.- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
neae.
4.4.- Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de
convalencia domiciliaria.
4.5.- Escolarización en un curso inferior al que corresponde por edad en caso de
alumnado de incorporación tardía con un desfase en su nivel de competencia
curricular de más de 2 cursos.
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ANEXO III: SEGUIMIENTO MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ALUMNADO

CURSO

PROFESOR/A

MEDIDA
APLICADA
(apartado)

DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
Las medidas resultan favorables (F) o no favorables
(NF).
1ª EV.
2ª EV.
3ª EV.
F

NF

F

NF

F

NF

FINAL
Valoración

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-
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ANEXO IV: POSIBLES MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (D.A.) MÁS
FRECUENTES, QUE PRESENTA INFORME PSICOPEDAGÓGICO
CARACTERÍSTICAS/SÍNTOMAS
POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR
DISLEXIA
1. Utilizar metodologías inclusivas favorecedoras: aprendizaje cooperativo, aprendizaje
por proyectos.
2. Favorecer lo oral a lo escrito.
3. Cerciorarse de que ha entendido las instrucciones.
4. Coordinación entre los profesionales de estos alumnos.
5. Compensar la información escrita con otra información complementaria de carácter
1. Lectura con errores y muy laboriosa.
audiovisual multisensorial.
2. Lectura lenta, silabeo, vacilaciones y pérdida o repetición de
6. No hacerles copiar textos ni enunciados. Ir directamente al desarrollo del ejercicio o
línea.
tarea.
3. Dificultad en el deletreo o silabeo de palabras.
7. Usar tareas de palabras-clave, unir con flechas o rellenar huecos.
4. Dificultad en la lectura de palabras desconocidas o
8. Adecuar la enseñanza de la lectoescritura a sus dificultades.
pseudopalabras.
9. Planificar y estructurar todo lo que se le pida en pasos secuenciados
5. Problemas en la escritura, mala letra (disgrafía), errores
10. Comprender sus dificultades: adecuando la cantidad de tareas, evitar correcciones con
ortográficos (disortografía) y redacción incoherente.
connotación negativa, no penalizar las faltas de ortografía y enfatizar en la presentación
6. Escasa comprensión lectora.
de nueva información a nivel de contenidos.
7. Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras, sobre
11. Darles mapas conceptuales previos para que pueda ordenar su conocimiento.
todo en aspectos escritos, lectores y gramaticales (lectura y/o
12. Trabajar con una agenda supervisada por el profesor y la familia.
escritura).
13. Potenciar en el aula la tecnología de apoyo y el software adecuado a sus dificultades.
8. Problemas asociados al aprendizaje de las matemáticas: series,
14. Facilitar la presentación de tareas en formatos alternativos al texto escrito.
tablas de multiplicar, comprensión de problemas, etc…
15. Enseñar y fomentar el uso de mapas mentales y conceptuales asociados a materiales
9. Puede presentar dispersión atencional.
audiovisuales accesibles a través de internet.
10. Puede tener dificultad para retener datos a corto plazo y trabajar
16. Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales
con ellos.
17. Uso de tipografías accesibles para la lectura del alumnado cuidando el tamaño de letra,
el tipo de fuente de trazo sencillo interespaciado e interlienado.
18. Darle más tiempo de realización en las pruebas de evaluación.
19. Leerle las preguntas de evaluación y comprobar que han sido comprendidas.
20. Permitirle la utilización de un guión escrito en las evaluaciones orales.
21. Acordar el uso de calculadoras y otros medios de apoyo.
22. Cuidar el formato de los textos en los exámenes, facilitar la lectura
DISGRAFÍA Y DISORTOGRAFÍA
A. La disgrafía es una de las dificultades de aprendizaje
a) Evitar la copia innecesaria.
relacionadas con la escritura.
b) Realizar esquemas gráficos o mapas mentales.

126

B. Se trata de un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la
escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las
letras y las palabras.
C. Se manifiesta especialmente cuando el alumno/a realiza
escritura libre, dictados o copias.
D. Es un trastorno funcional que afecta a la grafía, lo cual significa
que no está originado por una lesión cerebral o por una
deficiencia intelectual.

1.

Entender el significado de cantidades o conceptos como mayor
que y menor que.
2. Recordar datos matemáticos, como las tablas de multiplicar.
3. Contar dinero o calcular el cambio.
4. Estimar el tiempo.
5. Estimar la velocidad o la distancia.
6. Retener los números en la mente al resolver problemas.
7. Escribir bien los números y colocarlos en la columna correcta.
8. Idear un plan para resolver un problema matemático.
9. Entender palabras relacionadas con las matemáticas. Por ejemplo
más grande que y menor que.
10. Diferenciar la derecha de la izquierda.
11. Orientarse en el espacio.
12. Recordar números de teléfono o los resultados de un juego
deportivo.

c) Conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas,
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.
d) Favorecer el uso de alógrafos, de letra de imprenta, no enlazada
e) Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.
f) Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor
prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las que
cada alumno comete errores.
g) Evitar los listados de copia de errores ortográficos
h) Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto
escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.
i) Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.
j) Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con
software específico.
k) Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto
(corrector ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de
formato, presentaciones digitales, etc.).
DISCALCULIA
1)
Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la
manipulación y la representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico
antes que numérico.
2)
Simplificar los enunciados complejos.
3)
Memorizar vocabulario matemático
4)
Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,…
5)
Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales:
subrayados, dibujos,…
6)
Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.
7)
Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos,…
8)
Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como
ayuda para realizar las actividades.
9)
Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos
matemáticos, utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro,...)
10)
Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los
elementos físicos del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales
para el conteo y la distribución, etc.) para el diseño de las actividades.
11)
Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

simplificando el lenguaje
12)
Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la
comprensión de cada parte.
13)
Representar gráficamente lo que lee
14)
Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.
15)
Anotar los datos parciales.
16)
Realizar la operación prestando toda la atención.
17)
Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta
puede tener sentido.
SINDROME DE ASPERGER
1. Crear un plan de trabajo personalizado para cada niño, según sus intereses,
demandas, necesidades, etc.
2. Crear un clima de afecto y comprensión.
Capacidad de organización y planificación muy baja:
3. Establecer una rutina de trabajo. Son niños que funcionan muy bien con
Déficit en la comprensión de conceptos abstractos:
rutinas.
Comprensión lectora: dificultades para inferir la información
4. Asegurar un ambiente estable y predecible. En caso de que se vaya a dar un
implícita y extraer la idea global del texto.
cambio avisar al alumno anticipadamente del cambio para que lo comprenda.
Dificultades en la capacidad de percepción viso-espacial
5. Marcar un comienzo y un final claro en las tareas.
(problemas espaciales, dirección y orientación...) y
6. En cada inicio de una nueva actividad dar instrucciones cortas y precisas,
coordinación viso-motora.
asegurándose del entendimiento. Establecer metas a corto plazo.
Intereses restringidos. Falta de motivación por las áreas
7. Fraccionar las tareas en pequeños pasos.
o materias que no están dentro de su campo de interés.
8. Evaluar la dificultad de cada tarea en función de las habilidades del alumno,
Baja tolerancia a la frustración
aumentando gradualmente la dificultad.
Mala aceptación de fracasos y críticas
9. Incluir temas de interés generales y particulares, no sólo los gustos restringidos
Resistencia a la adquisición de autonomía
que él tenga, aunque también es muy útil crear ejercicios detallados y
Déficit de comprensión social y reciprocidad emocional. Este
específicos con sus gustos, pues mantiene su motivación alta.
déficit es el responsable de las dificultades para relacionarse con
10. Evitar en lo posible la crítica y el castigo. Se le debe proporcionar la instrucción
sus iguales.
otra vez, volver a explicárselo, no trasmitir ningún tipo de sanción.
11. Fomento de la participación activa en el aula, de la inclusión del niño en el
grupo.
12. Utilizar apoyos visuales y otros instrumentos de organización.
TDAH
Bajo rendimiento
Reducir y fragmentar las actividades que se exigen al resto de la clase. Podemos
Problemas cognitivos,
segmentar por fases las tareas más difíciles, negociando un tiempo para terminar cada
Respuestas conductuales desadaptativas
fase.
Dificultades procedimentales.
Supervisar los ejercicios a medida que los acaba, estando un poco más encima de la
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5.

Parece no escuchar cuando se le habla. (Esto es debido a la
cantidad de estímulos externos que le llegan y que no es capaz de
discriminar)
6. Inatención
7. Inquietud interior, impaciencia interior, desasosiego
8. Interrumpe con frecuencia
9. Impacientes e impulsivos (no pueden esperar su turno o se
precipitan en la ejecución de las tareas)
10. Pueden presentar aislamiento social del grupo

actuación del alumno/a (atención más individualizada)
Espaciar las instrucciones de trabajo de forma que demos una nueva consigna después
de que el alumno/a haya realizado la anterior.
Asegurarse que ha realizado los deberes y conoce las tareas a desarrollar, incluso, si se
ve la necesidad, hacerle repetir verbalmente para comprobar que lo ha comprendido.
Utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral.
Mantener las rutinas del desarrollo de la clase y ante los cambios de actividad advertir
individualmente al alumno TDAH.
Proporcionar descansos frecuentes y regulares. Si vemos que está muy agotado/a
podemos mandar a hacer una fotocopia, borrar la pizarra, cerrar o abrir la ventana…
con el fin de que entre en movimiento sin necesidad de sanción.
Es necesario combinar tareas que le cuesten con otras en las que el alumno/a destaque,
con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación.
Es totalmente imprescindible el uso de la agenda.
Antes de comenzar las explicaciones, intentar conseguir en clase el ambiente lo más
tranquilo posible.
Utilizar frases cortas, claras, con instrucciones sintácticas sencillas.
Focalizar la atención en los conceptos “claves”, proporcionando al estudiante con
TDAH un listado antes de comenzar la explicación.
Presentar la idea principal explícitamente al principio de la explicación.
Utilización de rotuladores de diferentes colores para ideas claves.
Dar una oportunidad al alumno TDAH de explicar los conceptos a otro estudiante con
más dificultades que él/ella en el aprendizaje.
Asegurarse que el alumno le mira a los ojos y entiende lo expuesto, haciéndole algunas
preguntas que pueda contestar correctamente.
Utilizar claves y señales no verbales. Pausas periódicas, sobre todo en los TDA
Soportar los movimientos corporales del alumno con TDAH en su asiento mientras
explicamos, en aquellos con hiperactividad
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ANEXO V: REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma continuaen las reuniones departamentales, y de forma específica, después
de cada evaluación, tras la cual, las primeras 2 reuniones de departamento se dedicarán a revisar por cursosy/o grupos, el nivel de cumplimiento de
las programaciones propuestas a principios de curso. Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados académicos de los
alumnos, con objeto de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel exigido.
Modelo para cada docente:
Seguimiento de la programación por niveles y áreas o materias. (nº informe/curso)
Nombre del o la docente
Área o ámbito /curso y grupo
¿Se están cumpliendo los tiempos previstos?
Comentario:
¿Está respondiendo el alumnado a lo que se le exige?
Comentario
¿Existe algún grupo desfasado del ritmo previsto?
Comentario
¿Existe algún desfase en algún alumno/a en particular?
Comentario: no se ha observado aún a esta altura del curso. se irá siguiendo muy
de cerca al alumno A.L. con dislexia.
¿Se prevé un cambio metodológico destacable en alguna circunstancia particular
o grupal?
Comentario:
¿Se esperan resultados globalmente satisfactorios?
Comentario:

S

N
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