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CURSO ACADÉMICO 2020/2021
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
Bloque I:(Tecnología/s en la ESO y Tecnología Industrial en Bachillerato)

PROGRAMACIÓN CURSO 2020/21 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
I.E.S. SABINAR (04004966) ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

Miembros del departamento y enseñanzas asociadas a cada docente:
Fernando Aguado Puertas: Comp. Digital 2ºESO (1 grupo),TIC ESO 2º (1 grupo) , 3º (1
grupo), 4ºESO (1grupo) TIC Bach 1º (3 grupos).Bach 2º (1grupo).
Eduardo Baeza Botia Tecnología ESO: 3º (5 grupos) .
Trinidad Cámara González: ESO: PMAR 2º ESO (Ámbito científico-matemático) y Bach: 1º y
2º Tecnología Industrial I y II y ampliación de TIN I
Francisco Javier Hernández Navarro: Tecnología ESO. 1º (1 grupo) 2º (4 grupos), 4º ESO (1
grupo), Comp. Digital 1º (1 grupo)
Juan Francisco Rodríguez Pérez: Tecnología ESO 2º (2grupos), 3º (2 grupos) Física y
química 3º ESO (1 grupo), Biología y geología 3º ESO (1 grupo)
Gómez Peralvo Rafael (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), INFORMÁTICA: ESO y
Bachillerato (TIC, diurno y nocturno), PMAR (2º ESO) y , TECNOLOGÍA: (Tecnología general
2º,3º y 4º de la ESO, Tecnología Industrial 1º y 2º de Bachillerato), Física y química y biologíageología de 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, TIC, COMPETENCIA DIGITAL y PMAR y aparte por ser otro régimen de
enseñanzas, ESOPA y TIC (nocturno)
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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.
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

4

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 la nueva Ley
(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
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
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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:
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 111/2016 y 110/2016, para la ESO y
Bachillerato respectivamente. En ellos, se desarrolla y ordenan los respectivos currículos.
Por otra parte y de manera más concreta órdenes de 14/07/2016 en las que se
desarrollan el currículo tanto de la ESO como de bachillerato. 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.

El Decreto de la ESO en Andalucía, pendiente de reforma legislativa, así como la orden que
desarrolla el currículo de la ESO, han sido modificados por la instrucción 9/2020 de 15 de
junio y los anexos que desarrollan los currículos de las diferentes áreas o materias. Es
por ello que debamos basarnos en ella, para mantener una referencia normativa adecuada.
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
desarrollado.
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 de nuestra área.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.
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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.
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.
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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 resuelvan el problema

estudiado 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 así como su
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7.-Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8.-Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda
de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
CONTENIDOS.
BLOQUES DE CONTENIDOS. (COMUNES PARA PRIMER CICLO DE ESO)
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Según el Decreto 1105/2014, los bloques de contenidos para primer ciclo de la ESO son 5.
Andalucía incorpora un 6º bloque, pero no separa los contenidos por curso, ni relaciona de
manera directa los contenidos con los criterios de evaluación ni asocia los estándares de
aprendizaje.
Nosotros lo hacemos en esta programación, atendiendo a los criterios de mayor gradación en
la adquisición de los mismos por parte del alumnado, así como teniendo en cuenta los
aspectos básicos o más relevantes de cada bloque de contenidos, para asociar a ellos los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, así como la contribución a
las diferentes competencias clave.
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.
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
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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
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.
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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
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
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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
Principios metodológicos
La metodología
enseñanza

orienta y define las variables

y aprendizaje.

que intervienen

en el proceso de

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
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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

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.
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.
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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
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:
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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.
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.
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Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico del porqué nace el objeto o
sistema,

el análisis

componente),

anatómico

el análisis

(forma

funcional

y dimensiones

(función

principios científicos de funcionamiento),

global,

del conjunto

función

y de cada

de cada elemento

y

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:
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.
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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:
Evaluación Inicial: Se realiza al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje y
permite la comprensión

y valoración de los conocimientos

previos del alumnado

facilitando la planificación de los aprendizajes a desarrollar para alcanzar el nivel
esperado en las competencias clave.
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.
Evaluación extraordinaria:
Se realizará en los primeros días de septiembre y contará con un informe previo al alumnado y
sus tutores/as.
Dicho informe contará con una serie de actividades, que irán dirigidas a que el/la alumno/a
adquiera los contenidos no aprendidos.
Este informe será particularizado para cada alumno/a, así como las actividades conducentes a
superar la prueba de septiembre.
Las actividades propuestas para el verano no serán evaluadas, ya que son meramente una
guía para que el alumno/a sepa los aspectos concretos en los que deberá centrarse para
superar dicha pruebaEl alumnado realizará una prueba escrita, en la que se reflejarán los aspectos mínimos
exigibles en relación con los estándares de aprendizaje no superados y que han debido ser
trabajados por el/la alumno/a en las actividades preparatorias que se le entregaron en junio. La
superación de la misma implicará la superación del área.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Al principio de curso se informará al alumnado y sus familias, de los criterios de evaluación y
los criterios de calificación de la asignatura Tecnología en ESO. Para ello:
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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.
Se hará que el alumnado 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 de evaluación:
Los instrumentos de evaluación se plantean con el objetivo de conocer de manera real lo que el
alumnado sabe y lo que no sabe respecto a cada criterio de evaluación.
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:
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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.
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.

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.
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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

Bachillerato

(se perdonan 3 faltas)

(se perdonan 2 faltas)

(se perdona 1 falta)

-0’2 cada falta

-0’25 cada falta

0’25cada falta-sin límite de penalización

-Máximo 2 puntos de penalización-

por faltas.-

Calificación:
En la evaluación ha de 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 la actitud. 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.
Esta, se obtiene de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Que valorarán el 70% el
resultado del aprendizaje del alumnado y el 30% a su dinámica de trabajo.

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
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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.
Calificación numérica evaluación extraordinaria:
El alumnado tendrá una calificación anual extraordinaria, 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.
Valoración competencial anual:
Al finalizar el curso, el alumnado obtiene una valoración competencial que estará ponderada
con el nivel competencial adquirido en otras áreas.
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.
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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
Para atender a la diversidad con carácter general, se proponen las siguientes medidas de
actuación que irán dirigidas al alumnado con un nivel de competencia curricular más bajo que
el del resto de alumnos y alumnas, al alumnado con distintas motivaciones e intereses, es
decir, con falta de motivación para el estudio y poco interés en la realización de actividades
de cualquier tipo

y para alumnado

con

alteraciones

de conducta

asociales

y

comportamentales no graves:
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
reparto

exista variedad

del grupo

procurando

que en el

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:
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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
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
Alumnado que presenta ACNS:
Este tipo de alumnado, no suele presentar dificultades en la parte práctica, manipulativa de la
asignatura. Es por ello que las modificaciones de adaptación curricular que haremos con dicho
alumnado, se basan fundamentalmente en una segmentación en el número de actividades
teóricas, presentando unas actividades más guiadas, valorando en ellos/as su esfuerzo y
dedicación diarios, así como su colaboración en los grupos en el momento que estemos
realizando ejercicios prácticos o proyectos.
Alumnado con ACSS
En colaboración directa con el departamento de Orientación, nos informaremos de cuáles son
las posibilidades reales del alumno. Es decir, hasta donde podemos presuponer que el /la
alumno/a es capaz de desarrollar su nivel competencial.
Una vez informados por el departamento, utilizaremos unas fichas adaptadas a su nivel
competencial, ya que en este tipo de adaptaciones con modificaciones curriculares, el grado de
complejidad y variabilidad en el alumnado, no permite una propuesta generalista.
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.
Sean estos a un nivel de desarrollo competencial para un tipo de alumnado u otro diferente
para otro.
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
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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
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:
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• 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.
Tratamiento específico de la pandemia generada por el virus SARS Con 2
Debido al gran cambio social y las consecuencias derivadas de la pandemia generada por el
virus, trataremos siempre que sea posible y ejemplificaremos de manera transversal en todos
los temas (referencias en anexo)

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
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
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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.
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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
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.

27



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:
“¿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.
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 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

Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
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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.
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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.



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,

programas de diseño gráfico

las hojas de cálculo, los

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.
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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:


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.



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
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consulta para buscar y obtener información y materiales de trabajo preparados por el profesor
para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, cuestionarios,
casos

prácticos

y presentaciones.

Se combinará

textos

breves,

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 Google Classroom se utilizará como medio de comunicación digital con el
alumnado, en la que se publicará documentación y se plantearán actividades.
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 Oxford).



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

33



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



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 Viejo “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:
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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 Poder-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
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.

SEGUNDO ESO

OBJETIVOS 2º ESO
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.
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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.
CONTENIDOS

A continuación presentamos los Bloques de contenidos
BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación.

1.1

2. El informe técnico.

1.2

3. El aula-taller.

1.3

4. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.

1.4

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1. Instrumentos de dibujo.

2.1

2. Bocetos, croquis y planos.

2.2

4. Acotación.

2.4
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5.Sistemas de representación gráfica: vistas

2.5

6. Diseño gráfico por ordenador (2D).

2.6

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1. Materiales de uso técnico.

3.1

2. Clasificación, propiedades y aplicaciones.

3.2

3. Técnicas de trabajo en el taller.

3.3

4. Repercusiones medioambientales.

3.4

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1. Estructuras.

4.1

2. Carga y esfuerzo.

4.2

3. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.

4.3

4. Tipos de estructuras.

4.4

5. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.

4.5

12. Electricidad.

4.12

13. Efectos de la corriente eléctrica.

4.13

14. El circuito eléctrico: elementos y simbología.

4.14

15. Magnitudes eléctricas básicas.

4.15

16. Ley de Ohm y sus aplicaciones.

4.16

17. Medida de magnitudes eléctricas.

4.17

18. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.

4.18

20. Montaje de circuitos.

4.20

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

2. Programas.

5.2

3. Programación gráfica por bloques de instrucciones.

5.3
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4. Entorno de programación.

5.4

5. Bloques de programación.

5.5

6. Control de flujo de programa.

5.6

7. Interacción con el usuario y entre objetos.

5.7

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1. Hardware y software.

6.1

2. El ordenador y sus periféricos.

6.2

3. Sistemas operativos.

6.3

4. Concepto de software libre y privativo.

6.4

6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto.

6.6

8. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.

6.8

9. Seguridad en la red.

6.9

10. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis,

6.10

etc).
11. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.

6.11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
COMPETENCIAS CLAVE MÁS DESTACADAS EN CADA CRITERIO

Los criterios de evaluación son, “el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos Como en competencias; responden a qué se pretende conseguir en
cada asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente
legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables”. A continuación se presentan de forma

esquemática y

desarrollada los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada
uno de los bloques de contenidos de la asignatura.
Para la evaluación por Criterios de evaluación en 2º de ESO, se ha realizado un reparto
en el peso de cada uno de los bloques de contenidos, en función del Sentido educativo de la
Tecnología.
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PONDERACIÓN

Evaluación por Criterios de cada Bloque de Contenidos

%

25%

25%

B1

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

15%

B2

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

10%

B3

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

15%

B4

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

10%

B5

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

25%

B6

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN - COMPETENCIA

EVALUABLE

CLAVE
Real Decreto 1105/2014
B1.CE.1. Identificar las etapas necesarias para la
creación de un producto tecnológico desde su origen 1.1. Diseña un prototipo que da

5%
I

hasta su comercialización, describiendo cada una de solución a un problema técnico,
ellas, investigando su influencia en la sociedad y

mediante el proceso de

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista

resolución de problemas

de su utilidad como de su posible impacto social.

tecnológicos.

CAA, CSC, CCL, CMCT.
B1.CE.2. Realizar las operaciones técnicas previstas
en un plan de trabajo utilizando los recursos
5%
B

materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo.

2.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

SIEP, CAA, CSC, CMCT.
B1.CE.3. Realizar adecuadamente los documentos
5%

técnicos necesarios en un proceso tecnológico,

No definido en el

B

respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, Real Decreto 1105/2014
CAA, CD, CCL.

5%

B1.CE.4. Emplear las Tecnologías de la Información No definido en el
y la Comunicación para las diferentes fases del
Real Decreto 1105/2014
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

B
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5%
A

B1.CE.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas

No definido en el

sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Real Decreto 1105/2014

15%

BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE
CRITERIO DE EVALUACIÓN -

peso

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

B2.CE.1. Representar objetos mediante vistas
3%
B

y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas.
CMCT, CAA, CEC.

1.1. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos, mediante croquis y empleando
criterios normalizados de acotación y
escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como
elementos de información de productos

3%
B

B2.CE.2. Interpretar croquis y bocetos como

tecnológicos.

elementos de información de productos

2.2. Produce los documentos

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.

necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de apoyo.

B2.CE.3. Explicar y elaborar la documentación
3%

técnica necesaria para el desarrollo de un

No definido en el

proyecto técnico, desde su diseño hasta su
A

comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL,

Real Decreto 1105/2014

CEC.
3%

B2.CE.4. Conocer y manejar los principales

No definido en el

B

instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.

Real Decreto 1105/2014

B2.CE.5. Representar objetos mediante

No definido en el

3%

aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
I

10%

CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

Real Decreto 1105/2014

BLOQUE 3. Materiales de uso técnico.
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ESTANDAR DE APRENDIZAJE
peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

2.5%

B3.CE.1. Analizar las propiedades de los

1.1. Explica cómo se puede identificar las

materiales utilizados en la construcción

propiedades mecánicas de los materiales

de objetos tecnológicos, reconociendo su

de uso técnico.

estructura interna y relacionándola con
A

2.5%
B

las propiedades que presentan y las

1.2. Describe las características propias de

modificaciones que se puedan producir.

los materiales de uso técnico comparando

CMCT, CAA, CCL.

sus propiedades.

B3.CE.2. Manipular y mecanizar

2.1. Identifica y manipula las herramientas

materiales convencionales asociando la

del taller en operaciones básicas de

documentación técnica al proceso de

conformado de los materiales de uso

producción de un objeto, respetando sus

técnico.

características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller

atención a las normas de seguridad y

con especial atención a las normas de

salud. SIEP, CSC, CEC.

seguridad y salud.

B3.CE.3. Conocer y analizar la
2.5%
I

clasificación y aplicaciones más

No definido en el

importantes de los materiales de uso

Real Decreto 1105/2014

técnico. CMCT, CAA, CCL.
B3.CE.4. Identificar los diferentes
2.5%
B

materiales con los que están fabricados

No definido en el

objetos de uso habitual. CMCT, CAA,

Real Decreto 1105/2014

CSC, CCL, CEC.

15%

BLOQUE 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

ESTANDAR DE APRENDIZAJE
peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014
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5%
B

B4.CE.1. Analizar y describir los

1.1. Describe apoyándote en información

esfuerzos a los que están sometidas

escrita, audiovisual o digital, las

las estructuras experimentando en

características propias que configuran las

prototipos. Identificar los distintos tipos

tipologías de estructura.

de estructuras y proponer medidas
para mejorar su resistencia, rigidez y

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y

estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP,

la

CCL.

elementos que configuran la estructura.

transmisión

de

los

mismos

en

los

B4.CE.4. Experimentar con
instrumentos de medida y obtener las
5%

magnitudes eléctricas básicas. Conocer 4.1. Manipula los instrumentos de medida
y calcular las principales magnitudes de para conocer las magnitudes eléctricas de

I

los circuitos eléctricos y electrónicos,

circuitos básicos.

aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
CAA, CMCT.
B4.CE.5. Diseñar y simular circuitos
con simbología adecuada y montar
circuitos con operadores elementales.
5%

Conocer los principales elementos de

A

un circuito eléctrico. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos
básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.

un esquema predeterminado. CD,
CMCT, SIEP, CAA.

10%

BLOQUE 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

B5.CE.1. Conocer y manejar un entorno de
programación distinguiendo sus partes más
5%

importantes y adquirir las habilidades y los

No definido en el

conocimientos necesarios para elaborar
B

programas informáticos sencillos utilizando

Real Decreto 1105/2014

programación gráfica por bloques de
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
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5%
I

B5.CE.2. Analizar un problema y elaborar No definido en el
un diagrama de flujo y programa que lo
Real Decreto 1105/2014
solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA.

25%

BLOQUE 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014
1.1. Identifica las partes de un ordenador
B6.CE.1. Distinguir las partes operativas de

4%
B

un equipo informático, localizando el

y es capaz de sustituir y montar piezas
clave.

conexionado funcional, sus unidades de

1.2. Instala y maneja programas y

almacenamiento y sus principales

software básicos.

periféricos. CD, CMCT, CCL.

1.3.

Utiliza

adecuadamente

equipos

informáticos y dispositivos electrónicos.
5%
B

4%
I

B6.CE.3. Utilizar un equipo informático para 3.1. Elabora proyectos técnicos con
elaborar y comunicar proyectos técnicos.

equipos informáticos, y es capaz de

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

presentarlos y difundirlos.

B6.CE.4. Aplicar las destrezas básicas para No definido en el
manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL. Real Decreto 1105/2014
B6.CE.5. Aplicar las destrezas básicas para

4%

manejar herramientas de ofimática

No definido en el

elementales (procesador de textos, editor
B

de presentaciones y hoja de cálculo). CD,

Real Decreto 1105/2014

SIEP, CCL.
B6.CE.6. Conocer el concepto de Internet,
4%
I

su estructura, funcionamiento y sus

No definido en el

servicios básicos, usándolos de forma

Real Decreto 1105/2014

segura y responsable. CD, CAA, CSC.
B6.CE.8. Valorar el impacto de las nuevas
4%
A

tecnologías de la información y la

No definido en el

comunicación en la sociedad actual. CD,

Real Decreto 1105/2014

CSC, CEC.
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1-El Proceso Tecnológico
2-Expresión

Gráfica

en

Tecnología
3-La madera y sus derivados

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE

DEL CURSO

OBJETIVOS

DEL MATERIA

OBJETIVOS

BLOQUE

UNIDAD DIDÁCTICA

CONTENIDOS

DE

SECUENCIACIÓN UNIDADES 2º ESO

1.1/1.2/1.3/1.4

1.2.3.4.

6.8/6.9/6.10/6.11

5.6.8.9

2.1/2.2/2.4/2.5

1.2.4.6.

1.2.3.4

2.1/2.2/2.3/

/2.6/6.8/6.9/6.10/6.11

9

.7.8

2.4/2.5

3.1/3.2/3.3/3.4

2.9

1,9,10

1.2.6.8

1.1/1.2/1.3/
1.4/1.5/6.6

3.1/3.2/3.3/
3.4
1.1/1.2/1.3/

Trimestre 1º

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/
Proyecto

–

1

Redacción

Proyecto

3.2/3.3/3.4/6.8/6.9/6.

5.6.8.9

.6.7.8.
9.10

1.4/1.5/2.1/
2.2/2.3/2.4/
2.5/3.1/3.2/
6.3/6.5/6.6/
6.8

5-Estructuras

Proyecto

7- Hardware y Software
8-Fundamentos

de

Internet.

Seguridad
9-Programación
Proyecto

3

Programación

2.9

1,9,10

4.1/4.2/4.3/4.4/4.5

2.3

1.8.11

4.16/4.17/4.18/4.20

– Construcción

Proyecto 2

3.1/3.2/3.3/3.4

4.12/4.13/4.14/4.15/

6-Electricidad

Trimestre 2º

1.2.3.4.

10/6.11

4-Materiales Metálicos

Trimestre 3º

2.2/2.4/2.5 /2.6/3.1/

1.2.3.4

–

Proyecto

2.3

1.1/1.2/1.3/1.4/3.1/

1.2.3.4.

3.2/3.3/3.4/4.20

5.6.8.9

6.1/6.2/6.3/6.4/6.6

6.8

6.8/6.9/6.10/6.11

6.8

5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/

1.2.3.5.

5.7

7.8.9

1.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.
6/ 5.7

1.8.
12.13
1.2.
9.10.
13

3.1/3.2/3.3/
3.4
4.1/6.6
4.4/4.5/6.6

1.2/1.5/2.2/
3.1/3.2/4.5

1,5,6,7

6.1/6.3/6.4/

,8

6.5/6.8

1,5,6,7

6.1/6.3/6.4/

,8

6.6/6.5/6.8

1,14

5.1/5.2

1.2.3.5.

1,2,6,7

5.1/5.2/6.3/

6.7.8.9

,8,14

6.8
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TERCERO ESO
OBJETIVOS CURSO 3º ESO
A. - Bloque 1
1. Estudiar el proceso tecnológico y su utilidad para resolver problemas.
2. Diseñar un prototipo para solucionarlo utilizando programas informáticos.
3. Elaborar un informe técnico utilizando programas informáticos.
4. Conocer las características de los procesos ide 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. Conocer las características generales de los plásticos y sus clasificaciones.
2. Conocer las distintas formas de presentación y las maneras de trabajarlos.
3. Diferenciar los distintos procesos de fabricación y conformación.
4. Manipular y trabajar con plásticos empleando las herramientas adecuadas.
5. Conocer las principales características de los materiales textiles y su clasificación.
6. Clasificar los materiales de construcción y conocer sus propiedades.
7. 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.
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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.
E.- Bloque 5
1. Utilizar software de comunicación entre dispositivos.
2. Conocer la estructura y herramientas de los entornos de programación.
3. Diseñar y probar el funcionamiento de sistemas automáticos.
4. Conocer las características y funcionamiento de la placa Arduino.
5. Valorar las aplicaciones de los sistemas automáticos de uso cotidiano.
F.-Bloque 6
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.
10. Utilizar internet de forma segura.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1.Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación,
construcción y evaluación.

1.1

2.El informe técnico.

1.2

3.El aula-taller.

1.3

4.Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.

1.4
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1.Instrumentos de dibujo.

2.1

2.Bocetos, croquis y planos.

2.2

3.Escalas

2.3

4.Acotación.

2.4

5.Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.

2.5

6.Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

2.6

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1.Materiales de uso técnico.

3.1

2.Clasificación, propiedades y aplicaciones.

3.2

3.Técnicas de trabajo en el taller.

3.3

4.Repercusiones medioambientales.

3.4

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

6. Mecanismos y máquinas.

4.6

7. Máquinas simples.

4.7

8. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.

4.8

9. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.

4.9

10. Aplicaciones.

4.10

11. Uso de simuladores de operadores mecánicos.

4.11

12. Electricidad.

4.12

13. Efectos de la corriente eléctrica.

4.13

14. El circuito eléctrico: elementos y simbología.

4.14

15. Magnitudes eléctricas básicas.

4.15

16. Ley de Ohm y sus aplicaciones.

4.16

17. Medida de magnitudes eléctricas.

4.17

18. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.

4.18

19. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.

4.19
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20. Montaje de circuitos.

4.20

21. Control eléctrico y electrónico

4.21

22, Generación y transporte de la electricidad

4.22

23, centrales eléctricas

4.23

24, la electricidad y el medio ambiente

4.24

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

2.Programas.

5.2

3.Programación gráfica por bloques de instrucciones.

5.3

4.Entorno de programación.

5.4

5.Bloques de programación.

5.5

6.Control de flujo de programa.

5.6

7.Interacción con el usuario y entre objetos.

5.7

8. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de
control y actuadores.
9. Control programado de automatismos sencillos.

5.8
5.9

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Grupos de contenidos

Código
Séneca

1.Hardware y software.

6.1

2.El ordenador y sus periféricos.

6.2

3.Sistemas operativos.

6.3

4.Concepto de software libre y privativo.

6.4

5. Tipos de licencias y uso.

6.5

6.Herramientas

ofimáticas

básicas:

procesadores

de

texto,

editores

de

6.6

presentaciones y hojas de cálculo.
7. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.

6.7

8.Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.

6.8

9.Seguridad en la red.

6.9

10.Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis,

6.10

etc).
11.Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.

6.11
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
COMPETENCIAS CLAVE MÁS DESTACADAS EN CADA CRITERIO
Para 3º de ESO, se ha realizado un reparto en el peso de cada uno de los bloques de
contenidos, en función del sentido educativo y especificidad con el nivel dentro de la etapa
PONDERACIÓN

Evaluación por Criterios de cada Bloque de Contenidos

%
15%

B1

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

13.5%

B2

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

12%

B3

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

18%

B4

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

12%

B5

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

29.5%

B6

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

15%

BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

Peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE
Real Decreto 1105/2014

B1.CE.1. Identificar las etapas necesarias para la
creación de un producto tecnológico desde su origen 1.1. Diseña un prototipo que da
3%
I

hasta su comercialización, describiendo cada una de solución a un problema técnico,
ellas, investigando su influencia en la sociedad y

mediante el proceso de

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista

resolución de problemas

de su utilidad como de su posible impacto social.

tecnológicos.

CAA, CSC, CCL, CMCT.
B1.CE.2. Realizar las operaciones técnicas previstas
en un plan de trabajo utilizando los recursos
3%
B

materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo.

2.1. Elabora la documentación
necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

SIEP, CAA, CSC, CMCT.
B1.CE.3. Realizar adecuadamente los documentos
3%
B

3%

técnicos necesarios en un proceso tecnológico,

No definido en el

respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, Real Decreto 1105/2014
CAA, CD, CCL.
B1.CE.4. Emplear las Tecnologías de la Información No definido en el
y la Comunicación para las diferentes fases del
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B
3%
A

13.5%

proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

Real Decreto 1105/2014

B1.CE.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas

No definido en el

sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Real Decreto 1105/2014

BLOQUE 2. Expresión y comunicación técnica.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

Peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

B2.CE.1. Representar objetos mediante vistas
4.5% y perspectivas (isométrica y caballera)
B

aplicando criterios de normalización y
escalas. CMCT, CAA, CEC.

1.1. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas
técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de
acotación y escala.

B2.CE.3. Explicar y elaborar la
4.5% documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su
A
diseño hasta su comercialización. CMCT,

No definido en el
Real Decreto 1105/2014

CAA, SIEP, CCL, CEC.
2.2. Produce los documentos
4.5% B2.CE.5. Representar objetos mediante
aplicaciones de diseño asistido por
I
ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC.

necesarios relacionados con un
prototipo empleando cuando sea
necesario software específico de
apoyo.

12%

BLOQUE 3. Materiales de uso técnico.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

Peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

3%
A

B3.CE.1. Analizar las propiedades de los

1.1. Explica cómo se puede identificar las

materiales utilizados en la construcción

propiedades mecánicas de los materiales

de objetos tecnológicos, reconociendo su

de uso técnico.

estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las

1.2. Describe las características propias de
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3%
B

modificaciones que se puedan producir.

los materiales de uso técnico comparando

CMCT, CAA, CCL.

sus propiedades.

B3.CE.2. Manipular y mecanizar

2.1. Identifica y manipula las herramientas

materiales convencionales asociando la

del taller en operaciones básicas de

documentación técnica al proceso de

conformado de los materiales de uso

producción de un objeto, respetando sus

técnico.

características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller

atención a las normas de seguridad y

con especial atención a las normas de

salud. SIEP, CSC, CEC.

seguridad y salud.

B3.CE.3. Conocer y analizar la
3%
I

clasificación y aplicaciones más

No definido en el

importantes de los materiales de uso

Real Decreto 1105/2014

técnico. CMCT, CAA, CCL.
B3.CE.4. Identificar los diferentes
3%
B

materiales con los que están fabricados

No definido en el

objetos de uso habitual. CMCT,

Real Decreto 1105/2014

CAA,CSC, CCL, CEC.

18%

BLOQUE 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

Peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014
2.1. Describe mediante información escrita y
gráfica como transforma el movimiento o lo
B4.CE.2. Observar, conocer y manejar

transmiten los distintos mecanismos.

operadores mecánicos responsables
4.5%
B

de transformar y transmitir

2.2. Calcula la relación de transmisión de

movimientos, en máquinas y sistemas,

distintos elementos mecánicos como las

integrados en una estructura. Calcular

poleas y los engranajes.

sus parámetros principales.
CMCT,CSC, CEC, SIEP.

2.3. Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y mecánico.
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2.4. Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

B4.CE.3. Relacionar los efectos de la

3.1. Explica los principales efectos de la

energía eléctrica y su capacidad de

corriente eléctrica y su conversión.

conversión en otras manifestaciones
1.5%

energéticas. Conocer cómo se genera

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

y transporta la electricidad,
B

describiendo de forma esquemática el

3.3. Diseña utilizando software específico y

funcionamiento de las diferentes

simbología adecuada circuitos eléctricos

centrales eléctricas renovables y no

básicos y experimenta con los elementos que

renovables. CMCT, CSC, CCL.

lo configuran.

B4.CE.4. Experimentar con
instrumentos de medida y obtener las
1.5%

magnitudes eléctricas básicas. Conocer 4.1. Manipula los instrumentos de medida
y calcular las principales magnitudes de para conocer las magnitudes eléctricas de

I

los circuitos eléctricos y electrónicos,

circuitos básicos.

aplicando las leyes de Ohm y de Joule.
CAA, CMCT.
B4.CE.5. Diseñar y simular circuitos
con simbología adecuada y montar
circuitos con operadores elementales.
4.5%

Conocer los principales elementos de

A

un circuito eléctrico. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos
básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.

un esquema predeterminado. CD,
CMCT, SIEP, CAA.
B4.CE.6. Diseñar, construir y controlar
4.5%

soluciones técnicas a problemas

No definido en el

sencillos, utilizando mecanismos y
A

circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC,

Real Decreto 1105/2014

CEC.
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B4.CE.7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental de la generación,
1.5%
B

transporte, distribución y uso de la

No definido en el

energía, fomentando una mayor

Real Decreto 1105/2014

eficiencia y ahorro energético. CSC,
CMCT, CAA, CCL.

12%

BLOQUE 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
ESTANDAR DE APRENDIZAJE

peso

CRITERIO DE EVALUACIÓN -

EVALUABLE

COMPETENCIA CLAVE
Real Decreto 1105/2014

B5.CE.1. Conocer y manejar un entorno de
programación distinguiendo sus partes más
3%

importantes y adquirir las habilidades y los

No definido en el

conocimientos necesarios para elaborar
B

programas informáticos sencillos utilizando

Real Decreto 1105/2014

programación gráfica por bloques de
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.

3%
I

B5.CE.2. Analizar un problema y elaborar No definido en el
un diagrama de flujo y programa que lo
Real Decreto 1105/2014
solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA.
B5.CE.3. Identificar sistemas automáticos

3%
A

3%
A

29.5%

Peso

de uso cotidiano. Comprender y describir su No definido en el
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, Real Decreto 1105/2014
CCL.
B5.CE.4.

Elaborar

un

programa No definido en el
estructurado para el control de un prototipo.
Real Decreto 1105/2014
CMCT, CD, SIEP. CAA.

BLOQUE 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
CRITERIO DE EVALUACIÓN -

ESTANDAR DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA CLAVE

EVALUABLE
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Real Decreto 1105/2014
2.1. Maneja espacios web, plataformas y
B6.CE.2. Utilizar de forma segura sistemas
5.5%

de intercambio de información. Mantener y
optimizar el funcionamiento de un equipo

A

otros sistemas de intercambio de
información.
2.2. Conoce las medidas de seguridad

informático (instalar, desinstalar y actualizar aplicables a cada situación de riesgo
programas, etc.). CD, SIEP.

No definido en el Real Decreto
1105/2014

6%
B

B6.CE.3. Utilizar un equipo informático para 3.1. Elabora proyectos técnicos con
elaborar y comunicar proyectos técnicos.

equipos informáticos, y es capaz de

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

presentarlos y difundirlos.

B6.CE.5. Aplicar las destrezas básicas para
6%

manejar herramientas de ofimática

No definido en el

elementales (procesador de textos, editor
B

de presentaciones y hoja de cálculo). CD,

Real Decreto 1105/2014

SIEP, CCL.
B6.CE.6. Conocer el concepto de Internet,
6%
I

su estructura, funcionamiento y sus

No definido en el

servicios básicos, usándolos de forma

Real Decreto 1105/2014

segura y responsable. CD, CAA, CSC.
B6.CE.7. Utilizar Internet de forma segura
para buscar, publicar e intercambiar
6%

información a través de servicios web,

No definido en el

citando correctamente el tipo de licencia del
B

Real Decreto 1105/2014

contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC,
SIEP, CLL.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE

DEL CURSO

OBJETIVOS

DEL MATERIA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUE

DE

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 3º ESO
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1.- Informática de usuario.

6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/

1.2.3.

Intercambio de información

6.6/6.7/6.8/6.9/6.10/

5.6.8

en Internet. Ordenadores,

F(1al 10)

6.2/6.3/6.5/
6.6/6.7

6.11

montaje conexión y
mantenimiento
2.-Herramientas ofimáticas.

6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9

Procesador de texto y Hojas

/6.10/6.11

4.6

F

6.2/6.3/6.5/

(1-2-3)

6.6/6.7

2.1/2.3/2.5

de Cálculo y Presentaciones.
3.- Expresión y

Trimestre 1º

comunicación gráfica.

2.1/2.2/2.3/2.4/2.5

1.2.4.

B

/2.6

6.9

(1al 6)

4.12/4.13/4.22/4.23/4.

2.3.5

D(6al 9)

4.3/4.7

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/

1.2.3.

A(1al4)

1.1/1.2/1.3/

2.2/2.3/2.4/2.5

4.5.6.

B(1al6)

1.4/1.5/

/2.6/3.1/ 3.2/3.3/3.4/

8.9

D(1al5)

2.1/2.3/2.5

4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.

D(10al13)

4.2/4.5/4.6

14/

F(1al3)

6.2/6.3/6.5/

Diseño asistido por
ordenador.
4.- La Energía eléctrica

24
5-. Proyecto (ofimática)

6.-

Materiales

de

4.18/4.19/4.20

6.6/

6.6/6.8/6.9/6.10/6.11

6.7

3.1/3.2/3.3/3.4

2.9

C(6al 9)

Trimestre 2º

construcción
7.-

Plásticos

3.1/3.2/3.3/
3.4

y

nuevos

3.1/3.2/3.3/3.4

2.9

C(1al 5)

materiales

3.1/3.2/3.3/
3.4

8.-Mecanismos y máquinas.

4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.

2.3.5

11
9.- Circuitos Eléctricos

4.12/4.13/4.14/4.15/

D

4.2/4.6

(1al 5)
2.3

D(10al13)

4.16/4.17/4.18/4.19/4.

4.4/4.5/6.2/
6.6

20/
4.21
10.-

Control

de

Circuitos

electrónicos. Sensores.

5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/

1.2.3.

5.7/5.8/5.9

5.7.8.

E(1al 5)

5.1/5.2/5.3/
5.4

9

Trimestre 3º

11-. Programación

5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/

1.2.3.

5.7

5.7.8.

E(1al 5)

5.1/5.2/5.3/
5.4

9
12.- Proyecto

1.1/1.2/1.3/1.4/2.1/

1.2.3.

A(1al4)

1.1/1.2/1.3/

2.2/2.3/2.4/2.5

4.5.6.

B(1al6)

1.4/1.5/

/2.6/3.1/ 3.2/3.3/3.4/

8.9

D(1al5)

2.1/2.3/2.5

55

4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.

D(10al13)

4.2/4.5/4.6/

14/

F(1al3)

6.2/6.3/6.5/

4.18/4.19/4.20/

6.6/6.7

6.6/6.8/6.9/6.10/6.11

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 es prácticamente improbable y no podemos programar, pensando
en la posibilidad que ello suceda. 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.
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MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES 4º ESO
BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (11%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

TEC1- 1. Analizar los elementos y

CMCT
CAA

sistemas que configuran la

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

POND

1%

OBJ

CONTENIDOS

UD

1

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

1

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

inalámbrica.
TEC1- 2. Acceder a servicios de
intercambio y publicación de
información digital con criterios de
seguridad y uso responsable.
TEC1- 3. Elaborar sencillos
programas informáticos.
TEC1- 4. Utilizar equipos informáticos.

CMCT
CD
SIEP
CAA
CSC

CMCT
CD
CAA
SIEP
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%

6%

2

3
4
5

4
1%

Publicación e intercambio de
información en medios digitales..

1

Conceptos básicos e introducción
a los lenguajes de programación

1

Uso de ordenadores y otros
sistemas de intercambio de
información.

1
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BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS (24%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

TEC2-1. Describir los elementos que

CMCT
CCL

componen las distintas instalaciones
de una vivienda y las normas que

empleando la simbología adecuada.
TEC2-3. Experimentar con el montaje
de circuitos básicos y valorar las
condiciones que contribuyen al ahorro

POND

7%

OBJ

6

1.2. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones eléctricas, calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire
acondicionado y gas.

regulan su diseño y utilización.

TEC2-2. Realizar diseños sencillos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Diferencia las instalaciones típicas en
una vivienda.

CMCT
CAA

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

5%

7

CMCT
SIEP
CAA
CSC

3.1. Realiza montajes sencillos y
experimenta y analiza su funcionamiento.

8%

8

CAA
CSC
CEC

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

4%

9

CONTENIDOS

UD

Instalaciones características:
Instalación eléctrica, Instalación
agua sanitaria, Instalación de
saneamiento.

3
4

Otras instalaciones: calefacción,
gas, aire acondicionado,
domótica.
Normativa, simbología, análisis y
montaje de instalaciones básicas

2
3
4

Normativa, simbología, análisis y
montaje de instalaciones básicas
Ahorro energético en una
vivienda. Arquitectura bioclimática

2
3

Ahorro energético en una
vivienda. Arquitectura bioclimática

3
4

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

CC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

POND

OBJ

CONTENIDOS

UD

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA (17%)

60

TEC3-1. Analizar y describir el
funcionamiento y la aplicación de un

CMCT
CAA

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

5%

10

circuito electrónico y sus componentes

faciliten el diseño y permitan la

5
6

1.2. Explica las características y funciones
de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.

elementales.

TEC3-2. Emplear simuladores que

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

CMCT
CD
CAA

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

2%

11

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

5

CMCT
CAA
SIEP

3.1. Realiza el montaje de circuitos
electrónicos básicos diseñados
previamente.

2%

12

Montaje de circuitos sencillos.

5

CMCT
CD

4.1. Realiza operaciones lógicas
empleando el álgebra de Boole.
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con
procesos técnicos.

13

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

6

CMCT
CAA
SIEP

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

14

CMCT
CAA
SIEP

6.1. Analiza sistemas automáticos,
describiendo sus componentes.

2%

Puertas lógicas. Descripción y
análisis de sistemas electrónicos
por bloques: entrada, salida y
proceso. Circuitos integrados
simples.
Electrónica analógica.
Componentes básicos.
Simbología y análisis de circuitos
elementales.

6

2%

CMCT

7.1. Monta circuitos sencillos.

2%

Montaje de circuitos sencillos.

5

práctica con la simbología
normalizada.
TEC3-3. Experimentar con el montaje
de circuitos elementales y aplicarlos
en el proceso tecnológico.
TEC3-4. Realizar operaciones lógicas
empleando el álgebra de Boole en la
resolución de problemas tecnológicos

2%

sencillos.
TEC3-5. Resolver mediante puertas
lógicas problemas tecnológicos
sencillos.
TEC3-6. Analizar sistemas
automáticos, describir sus

15

componentes.
TEC3-7. Montar circuitos sencillos.

12

5

61

CAA
SIEP
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BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA (19%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

TEC4-1. Analizar sistemas

CMCT
CAA
CLL

automáticos, describir sus
componentes
TEC4-2. Montar automatismos
sencillos.
TEC4-3. Desarrollar un programa para
controlar un sistema automático o un
robot y su funcionamiento

CMCT
SIEP
CAA
CSC
CMCT
CD
SIEP

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

POND

OBJ

CONTENIDOS

UD

7%

16
17

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

11
12

2.1. Representa y monta automatismos
sencillos.

7%

16

Diseño y construcción de robots.
Grados de libertad.
Características técnicas

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%

17
18
19

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

8

7
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BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA (24%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

TEC5-1.

CMCT
CEC

Conocer

aplicaciones

de

las
las

principales
tecnologías

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Describe las principales aplicaciones
de las tecnologías hidráulica y neumática.

POND

OBJ

CONTENIDOS

UD

3%

20

Análisis de sistemas hidráulicos y
neumáticos. Componentes.

9

3%

21

Principios físicos de
funcionamiento

9

3%

22

Simbología

9

15%

23
24

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

9

hidráulica y neumática.
TEC5-2. Identificar y describir las
características y funcionamiento de
este tipo de sistemas.
TEC5-3. Conocer

y manejar con

soltura la simbología necesaria para

CMCT
CAA
CSC
CCL

2.1.Identifica y describe las características
y funcionamiento de este tipo de sistemas

CMCT
CAA
CCL

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura
para representar circuitos cuya finalidad es
la de resolver un problema tecnológico.

CMCT
CD,CAA
SIEP

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos
neumáticos e hidráulicos bien con
componentes reales o mediante simulación

representar circuitos.
TEC5-4. Experimentar con
dispositivos neumáticos y simuladores
informáticos
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BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (5%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CC

TEC6-1.

CMCT,CAA
CEC, CLL

Conocer

la

evolución

tecnológica a lo largo de la historia.
TEC6-2. Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el análisis de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Identifica los cambios tecnológicos
más importantes que se han producido a
lo largo de la historia de la humanidad.

CMCT
CAA, CD
CLL

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación
con el entorno, interpretando su función
histórica y la evolución tecnológica.

CSC
CEC

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

POND

OBJ

CONTENIDOS

UD

2%

25

El desarrollo tecnológico a lo
largo de la historia.

10

2%

26

1%

27

Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el análisis
de objetos.

10

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

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

10
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SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre 1º

Trimestre 2º

Trimestre 3º

1.-Tecnologías de la Información y de
la Comunicación. Programamos con
Scratch
2.- Repaso de electricidad
3.-Instalaciones en Viviendas
4.-Proyecto: Construcción de una
vivienda con su instalación eléctrica
5.-Electrónica
6.-Electrónica Digital
7.-Diseño con Qcad . Impresión 3D
con TinkerCAD
8.- Proyecto: Construcción de un
Cucabot
9.-Neumática e Hidráulica
10.-La Evolución Tecnológica. Análisis
de Objetos
11.-Aprendiendo con Arduino
12 -Sensores y Actuadores

BLOQUE DE
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL
CURSO

1

1- 5

2

6–9

3

10 – 14

4

15 – 20

5

21 – 24

6

25 – 27

4

15 – 20

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL BACHILLERATO

(Tecnología Industrial I, Ampliación de Tecnología y Tecnología industrial II)

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
INTRODUCCIÓN
La Normativa que rige las enseñanzas del bachillerato es el Decreto 110/2016: La Orden 14 de
julio de 2016 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.
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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
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 dicha 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,
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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)

La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.

b) 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.
c)

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.

d)

El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.

e)

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.
f)

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.

g)

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
humanidad.

h)

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.
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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
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
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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.
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.
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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.
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).
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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.
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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.
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.
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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 el artículo 19. Objetividad de la evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016: " 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.
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)
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Evaluación Extraordinaria:
Dentro de ella destacamos diferentes tipos: La evaluación extraordinaria que se realiza en el
mes de septiembre y que posteriormente desarrollaremos para cada curso y las evaluaciones
de recuperación, junio o pendientes de cursos anteriores, que así mismo desarrollaremos de
igual forma.
Las pruebas escritas y exámenes guardarán correlación con lo establecido en las pautas de la
Universidad para los exámenes PEvAU, y con exámenes de convocatorias anteriores. En el
caso de TIN II Con el objeto de preparar al alumnado para estas pruebas.
Así mismo utilizaremos las preguntas de las pruebas libres de titulación de bachillerato, para
TIN I y TIN II.
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.
Esta, se obtiene de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Que valorarán el 70% el
resultado del aprendizaje del alumnado y el 30% a su dinámica de trabajo.

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.
Calificación numérica evaluación extraordinaria:
El alumnado tendrá una calificación anual extraordinaria, 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.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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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.”
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.
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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, intentaremos de manera más insistente,
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.
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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.
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.
PRIMERO DE BACHILLERATO:
Antecedentes:
Tratamiento de la asignatura de Tecnología Industrial I como

2 asignaturas

independientes:
La implantación definitiva de la LOMCE en Andalucía, exige que dicha área en el primer curso ,
tenga una carga lectiva de 2 horas, excepto que sea separada en 2 asignaturas de 2 horas,
consideradas estas independientes y con programaciones específicas. Una tendrá el nombre
de la asignatura y la otra la de su ampliación.
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.

79

Estos aspectos hacen referencia a la parte instrumental o manipulativa en la parte de robótica y
computación.
Así hemos decidido, en la asignatura de Ampliación de Tecnología, 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.
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
AMP.TIN I, nos hemos apoyado en una base legal que engloba, tanto a los Decretos 110 y 111
de 2016 de ESO y Bachillerato, así como las Ordenes de 14 de Julio de 2016 de ESO y
Bachillerato, en los referente a diversas asignaturas de nuestro ámbito competencial
(Tecnología, TIC y TIN).
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.
Los citados aspectos curriculares, se trabajan en ellas, y aquí van a ser tratados con mayor
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.
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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.

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS (TIN I)

TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

OBJETIVOS

UD 1: Globalización y tecnología. Calidad y ciclo de
producto en un mundo globalizado
UD.2: Estructura atómica y propiedades de los
PRIMERO

materiales

a,c,b,d,f,h

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
UD 8: Mecanismos para la transmisión de
SEGUNDO

movimientos

a,c,d,f,g,

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
TERCERO

UD.14: Las energías renovables (I): La energía

a,b,e,f,g,h

hidráulica.
UD.15: Las energías renovables (II): Nuevas fuentes
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de energía
UD.16: Ahorro energético.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES (TIN I) (Criterios de evaluación /objetivos de área
y nivel/contenidos/competencias/estándares de aprendizaje evaluables):
Área / Materia: Tecnología Industrial I**
Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Objetivos
1.
Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Contenidos
Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales.
1.1 Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.1 - 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.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.

Contenidos
Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales.
1.2 Esfuerzos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares -
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TIN1.2 - 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.
Criterio de evaluación: 1.3. Identificar las características de los materiales para una aplicación
concreta.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales.
1.3 Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.3 - Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta.
Criterio de evaluación: 1.4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.
Objetivos
1.
Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
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.
Contenidos
Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales.
1.4 Criterios de elección de materiales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.4 - Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.
Criterio de evaluación: 1.5. 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.
Objetivos
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.
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Contenidos
Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales.
1.5 Materiales de última generación y materiales inteligentes.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN1.5 - 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.
Criterio de evaluación: 2.1. 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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
2.1 Concepto de energía y potencia.
2.2 Unidades.
2.7 Impacto medioambiental.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares TIN2.1 - 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.
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Objetivos
1.
Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
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.
Contenidos
Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
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2.4 Transformaciones energéticas.
2.8 Consumo energético.
2.9 Técnicas y criterios de ahorro energético.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares TIN2.2 - 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.
Criterio de evaluación: 2.3. 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.
Objetivos
2.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través
del diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
2.2 Unidades.
2.5 Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.3 - 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su
posible transformación.

Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
2.3 Formas de la energía.
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2.6 Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y no
renovables.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.4 - Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible
transformación.
Criterio de evaluación: 2.5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.
Objetivos
2.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través
del diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.
2.5 Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.5 - Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Objetivos
1.
Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas.
3.1 Circuitos de corriente continua.
3.2 Clases de corriente eléctrica.
3.3 Corriente continua.
3.4 Elementos de un circuito eléctrico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.1 - 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.
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Criterio de evaluación: 3.2. 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.

Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas.
3.5 Magnitudes eléctricas.
3.6 Ley de Ohm.
3.7 Conexionado serie, paralelo y mixto.
3.8 Leyes de Kirchhoff
3.9 Divisor de tensión e intensidad.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.2 - 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.
Criterio de evaluación: 3.3. 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.
Objetivos
2.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través
del diseño, implementando soluciones a los mismos.
6.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas.
3.10 Mecanismos y máquinas.
Competencias clave
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CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.3 - 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.
Criterio de evaluación: 3.4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de
corriente continua.
Objetivos
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas.
3.11 Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.4 - Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua.
Criterio de evaluación: 3.5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y
transformación del movimiento.
Objetivos
2.
Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas.
3.12 Sistemas de transmisión y transformación del movimiento.
3.13 Elementos y mecanismos.
3.14 Sistemas mecánicos auxiliares.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.5 - Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del
movimiento.
Criterio de evaluación: 4.1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar
programas informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados.
Objetivos
6.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
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Contenidos
Bloque 4: Programación y robótica.
4.1 Software de programación.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN4.1 - Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados.
Criterio de evaluación: 4.2. Emplear recursos de programación tales como: variables,
estructuras de control y funciones para elaborar un programa.
Objetivos
Contenidos
Bloque 4: Programación y robótica.
4.2 Diagrama de flujo y simbología normalizada.
4.3 Variables: concepto y tipos.
4.4 Operadores matemáticos y lógicos.
4.5 Programación estructurada: funciones.
4.6 Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia
TIN4.2 - Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y
funciones para elaborar un programa.
Criterio de evaluación: 4.3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y
sensores adecuados.
Objetivos
3.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
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.
Contenidos
Bloque 4: Programación y robótica.
4.7 Sensores y actuadores.
4.8 Tipos.
4.9 Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control.
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Competencias clave
CD: Competencia digital
Estándares TIN4.3 - Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores
adecuados.
Criterio de evaluación: 4.4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento
solucione un problema planteado.
Objetivos
6.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
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.
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.
Contenidos
Bloque 4: Programación y robótica.
4.10 Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de
control.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN4.4 - Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un
problema planteado.
Criterio de evaluación: 5.1. 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.
3.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción.
5.1 Procesos de diseño y mejora de productos.
5.2 Fases: estudio, desarrollo, planificación.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares -
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TIN5.1 - 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.
Criterio de evaluación: 5.2. 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.
Orientaciones y Ejemplificaciones
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción.
5.3 Desarrollo del proyecto y fabricación de productos.
5.5 Normalización en el diseño y producción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares TIN5.2 - 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.
Criterio de evaluación: 5.3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de
fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional.
Objetivos
6.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.
Contenidos
Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción.
5.4 Fases: CAD/CAM/CAE.
Competencias clave
CD: Competencia digital
Estándares TIN5.3 - Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado
de productos, atendiendo a la normalización internacional.
Criterio de evaluación: 6.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación
tipo, así como el impacto medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y
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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.
Objetivos
3.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
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.
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.
Contenidos
Bloque 6: Procedimientos de fabricación.
6.1 Técnicas y procedimientos de fabricación.
6.2 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación.
6.3 Impresión 3D.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN6.1 - Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, 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.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERO DE BACHILLERATO TIN (fuente
séneca)
Nº
Denominación :ponderación criterios de evaluación primero de
Criterio bachillerato

TIN1.1

TIN1.2

TIN1.3

Ponderación
%

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.
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.
Identificar las características de los materiales para una aplicación
concreta.

4.35

4.35

4.35

TIN1.4

Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.

4.35

TIN1.5

Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo
con la
nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así com
o las

4.35
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Nº
Denominación :ponderación criterios de evaluación primero de
Criterio bachillerato

TIN2.1

TIN2.2

TIN2.3

TIN2.4
TIN2.5

TIN3.1

TIN3.2

TIN3.3

TIN3.4
TIN3.5
TIN4.1

TIN4.2
TIN4.3
TIN4.4

TIN5.1

Ponderación
%

aplicaciones en inteligencia artificial.
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 d
ebilidades
y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.
Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o l
ocales
con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de lo
s mismos.
Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones ade
cuadas
para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas
técnicos.
Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible tra
nsformación.
Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.
Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando s
u interrelación
y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vo
cabulario
relacionado con el tema.
Verificar el funcionamiento de circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equip
os de
medida adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apo
yándose
en el montaje o simulación física de los mismos.
Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos med
iante circuitos
eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño
asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos.
Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente
continua.
Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación
del movimiento.
Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar program
as informáticos
estructurados que resuelvan problemas planteados.
Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de co
ntrol y
funciones para elaborar un programa.
Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores
adecuados.
Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un
problema
planteado.
Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológic
o desde
su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investi

4.35

4.35

4.35

4.35
4.35

4.35

4.35

4.35

4.35
4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35
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Nº
Denominación :ponderación criterios de evaluación primero de
Criterio bachillerato

TIN5.2

TIN5.3

TIN6.1

Ponderación
%

gando
su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de
vista
de su utilidad como de su posible impacto social.
Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sis
tema
de gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen
,
valorando críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobr
e los
productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de un
a presentación.
Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y p
rototipado
de productos, atendiendo a la normalización internacional.
Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así com
o
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.

4.35

4.35

4.3

OBJETIVOS DE CURSO (AMP. TIN I)
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.

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS (AMP.TIN I)
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TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

OBJETIVOS

UD 1: Electrónica básica: Elementos de un circuito
de corriente eléctrica. Componentes electrónicos y
PRIMERO

funcionamiento básico.
UD.2: Introducción

la programación con

a,b,c,f,h
Phyton:

datos, variables.
SEGUNDO

UD 3: Software de Python: funciones ,bifurcaciones.
UD 4: La plataforma de hardware abierta, Arduino

a,b,c,d,f,g,i

UD.5: El lenguaje de programación de Arduino.
TERCERO

Sensores y actuadores en Arduino.

a,b,c,f,h,j,k

UD.6: Introducción a la impresión 3D.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES: (CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS POR UNIDAD DIDÁCTICA)
Al ser esta asignatura una ampliación de TIN I, se tratan en ella aspectos en los que el
alumnado deberá hacer especial hincapié y manejar con soltura, para poder adquirir un nivel
competencial alto en esta área.
Por ello hemos seleccionado las unidades didácticas anteriores, que pertenecen a diferentes
bloques temáticos de nuestra asignatura.
Encontramos que las unidades didácticas están muy interrelacionadas, que se trabajan muchos
de los contenidos en diferentes unidades. De manera casi imposible de circunscribir a una
concreta.
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)
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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.
Criterios de evaluación y competencias destacadas:
1. Saber utilizar el IDE de Python. CMCT, CD, CAA (6.6% para la ponderación)
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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. Conocer las diversas placas Arduino. CMCT, CAA,,CCL (3% para la ponderación)
2. Enumerar las características de Arduino

UNO. CAA,CCL (3% para la ponderación)

3. Instalar el IDE y los driver de Arduino. CMCT, CD, CAA, SEIP (3% para la ponderación)
4. Conocer las diferentes opciones del IDE. CD, CAA, (3% para la ponderación)
5. 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)
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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.
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)
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)

PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO SUPERA O REPETIDOR TIN I y AMP. TIN
I
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.
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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.
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.).
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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.

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS TIN II:

Bloque
TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA.

Contenidos(Objetivos
curso)

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

BLOQUE 1 (a – e)

fases
PRIMERO

3. Termodinámica y principios de máquinas.
4. Motores térmicos.

BLOQUE 2 (f –j)

5.Máquina frigorífica y bomba de calor
6. Circuitos neumáticos.
SEGUNDO

7. Circuitos oleohidráulicos.
8. Magnetismo y Circuitos eléctricos de corriente

BLOQUE 2 (f – j)

alterna.
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9. Máquinas eléctricas de corriente alterna.

TERCERO

10. Sistemas automáticos de control.

BLOQUE 3 (k – o)

11. Circuitos digitales y combinacionales.

BLOQUE 4 (p – t)

12. Circuitos secuenciales y control programado.

BLOQUE 5 (u – y)

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 2º BACHILLERATO
Asignatura

TIN

II

(Criterios

de

evaluación

/objetivos

de

área

y

nivel/contenidos/competencias/estándares de aprendizaje evaluables):

Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Objetivos
3. 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.
Contenidos
Bloque 1: Materiales.
1.1 Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
1.2 Estructura interna de los materiales.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares 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.
Criterio de evaluación: 1.2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.
Objetivos
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2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del
diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 1: Materiales.
1.1 Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.2 - Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de
materiales.
Objetivos
4. 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.
Contenidos
Bloque 1: Materiales.
1.3 Técnicas de modificación de las propiedades.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.3 - Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.
Criterio de evaluación: 1.4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.
Objetivos
3. 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.
Contenidos
Bloque 1: Materiales.
1.4 Diagramas de fases.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN1.4 - Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.
Criterio de evaluación:
2.1. 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.
Objetivos
7. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para
la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.1 Máquinas térmicas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares 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.
Criterio de evaluación: 2.10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el
funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.
Objetivos

1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.14 Principios y leyes.
Competencias clave
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CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.10 - Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.
Criterio de evaluación: 2.11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.
Objetivos
7. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para
la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
4. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.15 Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y
actuadores.
2.17 Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores.
2.18 Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares TIN2.11 - Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.
Criterio de evaluación: 2.12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.
Objetivos
6.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
7.

Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.16 Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
2.18 Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.12 - Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.
Criterio de evaluación: 2.13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.
Objetivos
9.

Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través

del diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.20 Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.
2.21 Elementos lineales: R, L, C.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.13 - Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y
expresarlas de forma gráfica y numérica.
Criterio de evaluación: 2.2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar
sus principios de funcionamiento.
Objetivos
11.

Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4.

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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.2 Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.
Competencias clave
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CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares TIN2.2 - Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de
funcionamiento.
Criterio de evaluación: 2.3. 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
Objetivos
5.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
7.

Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.2 Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.
Objetivos
4.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
9.

Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
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11.

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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.3 Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.4 - Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto
Criterio de evaluación: 2.5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético
de cada uno de los procesos.
Objetivos
1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.3 Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.
2.4 Ciclo de Carnot.
2.5 Rendimientos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.5 - Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los
procesos.
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Criterio de evaluación: 2.6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios
de funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares,
potencia, geometrías del motor, etc).
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.6 Clasificación de las máquinas o motores térmicos.
2.7 Máquinas de combustión externa e interna.
2.8 Elementos y aplicaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.6 - Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento,
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del
motor, etc).
Criterio de evaluación: 2.7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración
y su función en el conjunto.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.9 Máquinas frigoríficas.
2.10 Elementos y aplicaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares TIN2.7 - Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el
conjunto.
Criterio de evaluación: 2.8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.11 Eficiencia.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares TIN2.8 - Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.
Criterio de evaluación: 2.9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos
y neumáticos, sus funciones y simbología.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas.
2.12 Neumática y oleohidráulica.
2.13 Propiedades y magnitudes básicas de fluidos.
2.14 Principios y leyes.
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2.15 Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y
actuadores.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN2.9 - Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus
funciones y simbología.
Criterio de evaluación: 3.1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir
de planos o esquemas de aplicaciones características.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
3.1 Estructura de un sistema automático
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.1 - Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o
esquemas de aplicaciones características.
Criterio de evaluación: 3.2. 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.
Objetivos
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.
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Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
3.2 Entrada, proceso, salida.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático,
comprendiendo la función de cada uno de ellos.
Objetivos
3.

Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir

en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
3.3 Función de transferencia.
3.4 Tipos de sistemas de control.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.3 - Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función
de cada uno de ellos.
Criterio de evaluación: 3.4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el
entorno cercano.
Objetivos
Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
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3.5 Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.4 - Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano.
Criterio de evaluación: 3.5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando
la relación entre las partes que los componen.
Objetivos
Contenidos

Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
3.6 Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores,
comparadores y reguladores.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares Competencia
TIN3.5 - Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las
partes que los componen
Criterio de evaluación: 3.6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para
aplicaciones concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la
tecnología empleada.
Objetivos
1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos de control.
3.6 Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores,
comparadores y reguladores.
Competencias clave
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CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN3.6 - Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología
empleada.
Criterio de evaluación: 4.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de
control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Objetivos
1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
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.
Contenidos
Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.
4.1 Sistemas de numeración.
4.2 Álgebra de Boole.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN4.1 - Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Criterio de evaluación: 4.2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales
digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos.
Objetivos
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.
Contenidos
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Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.
4.3 Puertas y funciones lógicas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN4.2 - Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las
características y aplicaciones de los bloques constitutivos.
Criterio de evaluación: 4.3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como
respuesta a un problema técnico concreto.
Objetivos
1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Contenidos
Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.
4.4 Circuitos lógicos combinacionales.
4.5 Aplicaciones.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares TIN4.3 - Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un
problema técnico concreto.
Criterio de evaluación: 4.4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas
lógicas y/o simuladores.
Objetivos
2.

Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través

del diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.
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4.6 Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN4.4 - Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o
simuladores.
Criterio de evaluación: 5.1. 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.
Objetivos
2.

Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través

del diseño, implementando soluciones a los mismos.
Contenidos
Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.
5.1 Circuitos lógicos secuenciales.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares 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
Criterio de evaluación: 5.2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las
características de los elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo.
Objetivos
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.
Contenidos
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Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.
5.1 Circuitos lógicos secuenciales.
5.2 Biestables.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
Estándares TIN5.2 - Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo.
Criterio de evaluación: 5.3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en
ordenadores de uso doméstico buscando la información en Internet y describiendo las
principales prestaciones de los mismos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.
5.3 Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de
control.
Competencias clave
CD: Competencia digital
Estándares Competencia
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.
Criterio de evaluación: 5.4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo
funcionamiento solucione un problema planteado.
Objetivos
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1.

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
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.
Contenidos
Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.
5.3 Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de
control.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares TIN5.4 - Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un
problema planteado.
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIN II

Nº
Denominación: ponderación de criterios de evaluación segundo
Criterio de bachillerato

Ponderació
n%

TIN1.1

Identificar las características de los materiales para una aplicación conc
reta teniendo
en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relaciona
dos con su
estructura interna así como la posibilidad de utilizar materiales no conv
encionales
para su desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías
de la información
y la comunicación.

12

TIN1.2

Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.

12

TIN1.3

Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.

0.5

TIN1.4

Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.

0.5

TIN2.1

TIN2.2
TIN2.3

Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalaci
ón a partir
de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios
informáticos.
Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus prin
cipios
de funcionamiento.
Exponer en público la composición de una máquina o sistema automáti
co identificando

0.5

4

0.5
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TIN2.4

TIN2.5

TIN2.6

TIN2.7
TIN2.8

los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación ent
re las partes
que los componen.
Representar gráficamente mediante programas de diseño la composici
ón de una máquina,
circuito o sistema tecnológico concreto.
Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cad
a uno de los
procesos.
Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de fun
cionamiento,
calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, pot
encia, geometrías
del motor, etc).
Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su f
unción
en el conjunto.
Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.

Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neu
máticos,
sus funciones y simbología.
Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamie
TIN2.10 nto de componentes
y sistemas hidráulicos y neumáticos.
TIN2.9

0.5

4

4

4

4

4

4

TIN2.11 Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.

4

TIN2.12 Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

4

Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básic
TIN2.13 as y expresarlas
de forma gráfica y numérica.
Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de pl
TIN3.1 anos o esquemas
de aplicaciones características.
Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simulado
res reales
TIN3.2 o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entra
da/salida
en cada bloque del mismo.
Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendi
TIN3.3 endo la función
de cada uno de ellos.
Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno
TIN3.4
cercano.
Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la rel
TIN3.5 ación entre
las partes que los componen.
Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaci
ones concretas
TIN3.6 describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la t
ecnología
empleada.
Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control ap
TIN4.1 licando procedimientos
de simplificación de circuitos lógicos.
Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales d
TIN4.2
escribiendo

0.5

0.5

0.5

4

4

0.75

0.25

6.25

6.25
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TIN4.3
TIN4.4

TIN5.1

TIN5.2

TIN5.3

TIN5.4

las características y aplicaciones de los bloques constitutivos.
Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respues
ta a un problema
técnico concreto.
Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas
y/o simuladores.
Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando l
a relación
de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el eq
uipo más
adecuado o programas de simulación.
Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características
de los elementos
que los conforman y su respuesta en el tiempo.
Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores d
e uso doméstico
buscando la información en Internet y describiendo las principales prest
aciones
de los mismos.
Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamient
o solucione
un problema planteado.

6.25

6.25

0.5

0.5

0.5

0.5

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 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
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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.
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
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
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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.
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

Objetivos de la materia/asignatura Tecnología para el curso 1 º ESO.
Basándonos en los objetivos de la materia de Tecnología reflejados en la
Instrucción 9/2020 de 15 de Junio y en el desarrollo de sus anexos,(que, a su vez,
se basan en los de etapa de ESO, incluidos en la normativa estatal - Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá
conseguir el alumnado de 1º de ESO para superar la materia en nuestro IES.
Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos generales de etapa (0.M.)
y los indicadores de logro de materia y curso (C.E.), que servirán para medir el
nivel de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los contenidos y
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las competencias clave. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de
concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente,
plasmado en esta programación didáctica.
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, distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.
(O.M. 3; C.E. 9).
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. (O.M. 6; C.E. 3)
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. (O.M. 2,8; 4, C.E 5)
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. (O.M.
1,5; C.E 1,2)
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. (O.M. 6; C.E. 3)
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. (O.M. 1, 6,7; C.E 3)
7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas
o retos sencillos. (O.M. 1, 6,7; C.E 3)
8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser
controladas mediante programas realizados en entorno gráfico. (O.M. 1,5, 6,7;
C.E 3,2)
Contenidos y criterios de evaluación
Según recoge la Instrucción 9/2020
Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.
Organización básica del aula-taller de tecnología: normas de organización y funcionamiento,
seguridad e higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.
Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Criterios de evaluación
1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene
del aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT.
2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.
3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
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.
Bloque 2: Proyecto Técnico.
Fases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica
(bocetos, croquis, planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de
uso y reciclado, etc).
Criterios de evaluación
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,
CAA, SIEP, CAA.
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.
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CMCT, CSC, CEC.
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.
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.
Bloque 3: Iniciación a la programación.
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones. Entorno de programación: menús y
herramientas básicas. Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y
usuario. Aplicaciones prácticas.
Criterios de evaluación
1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. CMCT, CD.
2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que resuelvan
problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. CAA, CMCT, CD.
Bloque 4: Iniciación a la robótica.
Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático
sencillo. Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos.
Criterios de evaluación:
1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.
CMCT, CCL, CEC.
2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC,
SIEP.
3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CCL.

Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.
Los bloques de contenidos a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s s o n desarrollados en o c h o unidades
didácticas tal y como se relacionan en la tabla siguiente

TERCERA

BLOQUES TEMÁTICOS (Indicar con X en la casilla
B.T.1:
B.T.2: El
UNIDADES Organización Proyecto
DIDÁCTICAS y realización Técnico
del proceso
tecnológicos

B.T.3:
Iniciación a
la
progrmación

TEMPORA-

B.T.4:
Iniciación
a la
robótica
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U.D.1:
Proceso
tecnológico
U.D.2: Dibujo

X

1

X
X

X

U.D.3:
X
Materiales y
madera

X

Proyecto/
Prácticas

U.D.4:
Materiales
reciclados

X

Proyecto/
Prácticas

X

x

x

6,5

x

x

4,5

2

3

X

U.D.5:
Elementos y
herramientas
básicas de la
programación

x

2

x

4

U.D.6:
Elementos
Básicos de
un robot

Proyecto/
Prácticas

X

X

X

x

X

1

X
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

1. Pruebas escritas

20 %

2. Proyecto Técnico

30 %

3. Informe de las Prácticas o Trabajo

30 %
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4. Observación directa

15 %

5. Cuaderno de clase

5%

*Si en alguna evaluación no se realizaran pruebas escritas, dicho porcentaje se
repartiría entre el resto de los instrumentos de evaluación.
La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que él mismo es suficientemente
interactivo como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos perseguidos
Para poder analizar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los siguientes
procedimientos e instrumentos
de evaluación tanto durante la fase de metodología
transmisiva (explicaciones del profesor) como a lo largo de las fases del método de proyectos y
del trabajo en grupo de los alumnos
1. Observación directa de alumnos y alumnas.
✓ Durante el trabajo individual en clase.
✓ Seguimiento del trabajo en casa (hábitos de trabajo).
✓ En el trabajo de equipo o en pequeños grupos (valoración de la iniciativa e interés).
✓ En las puestas en común o en debates en gran grupo (participación y motivación).
✓ En sus formas concretas de participación durante las explicaciones.
✓ En actividades realizadas en la biblioteca, en aulas TIC, etc.
✓ En actividades complementarias realizadas fuera del Centro: visitas culturales,
asistencia a espectáculos, etc.
✓ En momentos de atención individualizada.
2. Seguimiento del cuaderno de clase y revisión de los materiales producidos por los
alumnos y alumnas (murales, trabajos monográficos interdisciplinares y específicos,
trabajos con software específico-recursos TIC).
✓ Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase.
✓ Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase.
✓ Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase
✓ Realización de cuadros, esquemas (capacidad de análisis) y resúmenes (capacidad de
síntesis) para el estudio.
✓ Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido.
✓ Realización de los trabajos de acuerdo con las instrucciones indicadas.
✓ Uso del vocabulario adecuado.
✓ Corrección en la presentación, organización, expresión escrita y ortografía de trabajos
escritos.
3. Informe Técnico o Memoria del proyecto.
Además de los items anteriores del apartado 2 se tendrán en cuenta los siguientes:
✓ Creatividad y capacidad de resolución de problemas técnicos
✓ Expresión gráfica.
✓ Aplicación correcta de conceptos y procedimientos.
✓ Capacidad de búsqueda de información y síntesis.
4. Valoración del trabajo en el taller y de los proyectos-construcción.
El proceso es interactivo y permite una evaluación cualitativa del trabajo desarrollado durante la
construcción del proyecto. Su seguimiento se sistematizará mediante anotaciones de las
observaciones del desarrollo del trabajo como las siguientes:
✓ Participación personal en el trabajo del grupo.
✓ Habilidad y destreza en el trabajo constructivo.
✓ Capacidad de resolución de problemas.
✓ Uso correcto de las herramientas.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Seguimiento de las normas de seguridad del taller.
Cumplimiento de su función dentro del grupo (portavoz, encargado de limpieza, etc,)
Respeto por las opiniones de los demás.
Aceptación de la disciplina del grupo.
Integración en el grupo.
Ayuda a los compañeros

5. Pruebas específicas de evaluación.
✓
✓
✓
✓

Pruebas escritas de aplicación de conocimientos aprendidos.
Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos.
Pruebas escritas sobre asimilación de conceptos y procedimientos.
Pruebas orales.
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1. INTRODUCCIÓN
PROFESOR: FERNANDO AGUADO PUERTAS.
ÁREA/MATERIA: INFORMÁTICA.
CURSO ACADÉMICO: 2020/2021
CURSOS: 4º ESO Y 1º BACHILLERATO
JUSTIFICACIÓN:
En el ámbito de la Educación, la tecnología informática ofrece a los alumnos y alumnas
la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que se precisarán en una sociedad de
gran dinamismo. Por su valor pedagógico, deseamos destacar las siguientes cualidades de la
informática que refuerzan su potencia en el aula:

a) Interactividad.- El ordenador necesita la colaboración consciente de los alumnos y alumnas

b)
c)

d)

y fomenta un aprendizaje activo y en equipo al permitir explorar y experimentar las diversas
situaciones que se producen. Interesa que los alumnos y alumnas consideren que la
informática es más una herramienta con la que trabajar que una tecnología que trabaja
para ellos.
Retroalimentación.- Permite al alumnado aprender de sus errores y controlar su propio
aprendizaje.
Múltiples presentaciones.- El ordenador permite la integración de diferentes sistemas
simbólicos. Nos ofrece la posibilidad de manejar, además de datos numéricos y
alfanuméricos, el color, los gráficos, el sonido y las imágenes fijas y móviles que nos
permiten interactuar fácilmente con el mundo generado por esta tecnología, así como
intercambiar y compartir nuevas experiencias.
Almacenamiento.- La gran capacidad del ordenador para archivar datos permite a los
alumnos y alumnas no tener que concentrarse fundamentalmente en tareas de
memorización y poder adoptar de esta forma un papel más activo, con procesos mentales
de más calidad, para localizar, procesar y utilizar la información que necesitan en el
momento preciso.

El papel que ha de desempeñar el profesorado que imparte la asignatura es complejo y
requiere una perspectiva amplia. Además de conocer las propiedades y posibilidades técnicas
de los medios informáticos de que dispone y el manejo práctico del soporte lógico, debe tener
un modelo en el que fundamentar "por qué" usa la informática; "para qué" hacerlo y "cómo"
llevarlo a cabo. Todo esto dentro de un campo profesional en el que hay que actualizarse
rápidamente ya que de forma continua y vertiginosa aparecen nuevos productos. La dedicación
que esta situación requiere del profesorado suele tener como aliada a los alumnos y alumnas,
con su visión positiva, entusiasta y participativa de la informática.
Es necesario destacar las importantes posibilidades que ofrecen los recursos informáticos
para facilitar la integración social y laboral de alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales. Podemos atender sus dificultades ofreciéndoles adaptaciones curriculares, ayudas
técnicas con la utilización de diferentes programas y dispositivos de entrada y salida
conectados al ordenador.

CONTEXTUALIZACIÓN:
Ubicación del Centro
El Centro está ubicado en la población de Roquetas de Mar (Almería), inicialmente en las
afueras de la localidad, colindante con los Centros de enseñanza CEIP Juan de Orea e IES
Turaniana. Actualmente, debido a la expansión del municipio, forma parte de un barrio cercano
al núcleo principal.
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Distribución del alumnado
Nuestro alumnado procede de ámbitos urbanos muy dispares: barrios como “Joaquinico”, San
Julián, doscientas viviendas, a los que hay que añadir, pese a su lejanía, alumnos de la zona
de las Salinas, las Palmerillas, las Lomas y Cortijos de Marín. Esta procedencia de la geografía
urbana de Roquetas de Mar, confiere a nuestros alumnos y alumnas un perfil muy diverso en
cuanto a su origen socioeconómico, formación académica, etc.
Nivel socio-económico y cultural de las familias
La mayor parte de los padres y madres del alumnado pertenece a sectores productivos
primarios y terciarios y trabajan ambos progenitores, por lo que en algunos casos, el alumnado
se encuentra aislado de sus padres por razones laborales. Es cierto que hay un gran
porcentaje de familias que ofrecen a sus hijos e hijas otras alternativas complementarias al
estudio o actividades extraescolares (deportes, música…) que ayudan a su crecimiento
intelectual y personal.
La capacidad de la familia como instrumento socializador que instruye y enseña las normas
sociales ha disminuido, lo cual provoca cierta incapacidad en el alumnado para resolver sus
conflictos, promoviendo actitudes de intolerancia y consecuentemente, la resolución del
conflicto mediante la coacción, la amenaza, incluso el uso de la violencia. Por otra parte el
espacio que frecuenta, que es su vecindario, fomenta actitudes que luego se trasladan al
propio centro: falta de comunicación, actitudes de discriminación, ambiente cultural poco
cuidado, etc…Esta actitud es el punto de partida de nuestro centro, tomando como eje básico
la actuación directa de Tutoría, Equipos Educativos, el Departamento de Orientación y el
Equipo Directivo, en todos los niveles y cursos, fomentando las medidas de higiene y
convivencia en todas las aulas.
Situación económica
En general, el nivel económico de las familias se puede considerar medio, ocupándose los
padres y madres fundamentalmente en el sector agrario, como empresarios o trabajadores por
cuenta ajena y un porcentaje alto se encuentra en desempleo. En los últimos años y debido al
crecimiento de la localidad, el sector agrario ha dejado paso a sectores como el turismo, la
construcción y el sector servicios en general.
El Centro
Contamos con un Centro ampliado y remodelado en casi todas sus instalaciones, dotándolo de
nuevas aulas específicas que contribuirán a una mayor calidad en el trabajo del profesorado y
una mayor riqueza en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, si bien
queda pendiente la homogeneización de algunos espacios e instalaciones que quedaron sin
ejecutarse en la reforma.
Compartimos con la EOI Roquetas de Mar espacios en el turno vespertino lo que nos exige
adoptar a veces medidas organizativas extraordinarias en determinadas circunstancias, como
son las reuniones con los padres a principio de curso o la entrega de boletines de calificaciones
al final de cada trimestre. Además de los espacios que se asignaron tras la remodelación del
edificio, tienen acceso a todos los espacios comunes del Centro.
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MARCO LEGAL DE LA PROGRAMACIÓN
. Para el desarrollo de esta programación didáctica nos basaremos en:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
I.




Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Instrucción 9/2020 de 15 de junio por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria.
II.





EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

BACHILLERATO.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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,
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA/NIVEL:
a.1) ESO
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
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8) 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.
9) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10) 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.
11) 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.
12) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
a.2) BACHILLERATO
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.
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 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.
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. 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.
11) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
12) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
13) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/MATERIA:
b.1) ESO
1) Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas
sencillos derivados de su uso.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de
control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

b.2) BACHILLERATO
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.
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.
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3. COMPETENCIAS CLAVE
Podemos definir las competencias clave como las capacidades para aplicar de forma
integrada los aprendizajes propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
En el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias), se establece que las
competencias deben convertirse en un elemento más del currículo escolar, aunque con una
peculiaridad muy especial: no se trataría de un elemento que se sumase al resto, sino que se
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo áeccárac u y integral, que daría sentido y
coherencia al conjunto del currículo. Esto tiene como consecuencia la necesidad de repensar
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias
clave debe abordarse desde todas las materias, y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales.
Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el
cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa académica,
será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas situaciones y escenarios
en los que se desenvuelva.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e
informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber”, “saber hacer” y “saber
estar” que se aplica a múltiples y diversos contextos y entornos académicos, sociales y
profesionales.
Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación:
a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CPAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones.
Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje de lenguas
extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse
satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y saber
comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y comunicación
en las instituciones educativas, la adquisición de esta competencia clave influirá en la
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adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias. Se pueden señalar cuatro
dimensiones esenciales para agrupar los elementos que caracterizan esta competencia:
comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.


COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Implica la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar
y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto
individuales y como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Además contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social.
 COMPETENCIA DIGITAL (CD)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes informativas digitales y el conocimiento de los
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
 APRENDER A APRENDER (CPAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para
organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente
o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades
de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar
los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito.
 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones
y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un
nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la
vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al
compromiso de participación activa y democrática.
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 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral en los
que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural
y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
Relación de las Competencias Clave con los objetivos específicos del área/materia:
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la
consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de
las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y
lograr una correcta incorporación en la sociedad.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de
competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al
ser empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos,
científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de
aprender a aprender (CPAA) analizando información digital y ajustando los propios procesos de
aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias
sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad para transformar ideas en
proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la
capacidad estética y creadora.
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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.
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.
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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.
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4. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
a) ESO
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
 Buscadores.
 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y
otras alternativas para el intercambio de documentos.
 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
 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.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
 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.
 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
 Buses de comunicación.
 Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias).
Configuración, administración y monitorización.
 Redes de ordenadores: Tipos.
 Dispositivos de interconexión.
 Dispositivos móviles.
 Adaptadores de red.
 Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.
 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la
información.
 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y
vídeo.
 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.
Bloque 4. Seguridad informática.
 Principios de la seguridad informática.
 Seguridad activa y pasiva.
 Seguridad física y lógica.
 Seguridad de contraseñas.
 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
 Copias de seguridad.
 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
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Cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas.
Ciberseguridad.
Criptografía.
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
Certificados digitales.
Agencia española de Protección de datos.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
 Visión general de Internet.
 Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores
sociales.
 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
 Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares).
 Herramientas de diseño web.
 Gestores de contenidos.
 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,
sindicación de contenidos y alojamiento.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
 Internet: Arquitectura TCP/IP.
 Capa de enlace de datos.
 Capa de Internet.
 Capa de Transporte.
 Capa de Aplicación.
 Protocolo de Internet (IP).
 Modelo Cliente/Servidor.
 Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
 Sistema de nombres de dominio (DNS).
 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
 Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo.
 Buscadores.
 Posicionamiento.
 Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
 Resolución de incidencias básicas.
 Redes sociales: evolución, características y tipos.
 Canales de distribución de contenidos multimedia.
 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
b) BACHILLERATO
b.1) Tecnologías de la Información y la Comunicación I
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador



•

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.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores



Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
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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.
Sistema de archivos.
Usuarios, grupos y dominios.
Gestión de dispositivos e impresoras.
Compartición de recursos en red.
Monitorización.
Rendimiento.
Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración.
Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos






Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas.
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e
importación.
Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato.
Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación.
Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación.
Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y
campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones.
Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas,
informes y formularios. Exportación e importación. Presentaciones. Multimedia.
Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico.

Bloque 4. Redes de ordenadores












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.
Protocolo de Internet (IP). Enrutadores.
Direcciones IP públicas y privadas.
Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide Web, email,
voz y vídeo. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y
dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas.

Bloque 5. Programación




Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y
variables. Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control.
Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones.
Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos.
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Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico de
usuario.
Programación orientada a eventos.
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de
problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado.
Trabajo en equipo y mejora continua.

SECUENCIACIÓN
a) ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La sociedad del conocimiento
Estructura funcional
Soporte físico-hardware
Estructura lógica de la información
Aplicaciones informáticas
Paquetes integrados
Multimedia
Telemática
Seguridad informática
Contenidos en internet
Las TIC en el proyecto educativo

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

b) BACHILLERATO
b.1) Tecnologías de la Información y la Comunicación I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La sociedad del conocimiento
Hardware. Componentes físicos.
Sofware. Interfaz con el usuario.
Redes de comunicaciones
Procesador de textos, autoedición y
presentaciones.
Edición y diseño asistido por ordenador.
Hojas de cálculo y software de análisis de
datos numéricos.
Bases de datos
Lenguajes de programación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

NOTA: En todas las programaciones se trabajará además la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y
la comunicación y la educación en valores.
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5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.
a) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA
a.1) ESO
La metodología se puede definir como el conjunto de decisiones y criterios que organizan, de
manera global, el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesor debe esperar de sus alumnos y alumnas diferentes ritmos e intensidades de
aprendizaje y, procurará equilibrarlos con actividades, proyectos e investigaciones
complementarias. La metodología que se expone a continuación contempla una serie de
normas orientadoras y de procedimientos que responden a los principios didácticos de la
investigación como eje del aprendizaje del alumno y alumna, de la actuación del profesor y de
todo el proyecto curricular.
A continuación ofrecemos un esquema donde se muestra una visión general de la dinámica
de trabajo que se ha de seguir en el diseño de la investigación de la disciplina informática.
Cabe, no obstante, el uso de cierta diversidad en las estrategias según el momento y el
contexto del desarrollo de las actividades. Se propone un enfoque estratégico que orienta y da
coherencia al conjunto de actividades.


Plantear y resolver problemas con la adopción de estrategias en función de los recursos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática supone el dominio de una técnica de
intervención e interpretación de la realidad.
Comenzaremos detectando las características indicativas específicas del objeto más
cercanas a los intereses y vivencias del alumnado, y las contrastaremos con las características
indicativas que poseen los recursos informáticos. En base a ello, atribuiremos al objeto los
soportes informáticos más apropiados de acuerdo con las especificaciones de cada una de las
situaciones descritas.
Será necesario que el alumnado explicite sus ideas previas sobre el tema que se va a
investigar. Esto nos va a servir de evaluación inicial para diseñar las hipótesis de trabajo y el
programa de actividades que deben seguirse en la investigación. Esta formulación inicial es la
que va a facilitar la construcción de ideas y conceptos.
Los alumnos y alumnas podrían intentar precisar, quizás de forma individual al principio y
después debatiendo en grupo, cuáles son las condiciones iniciales y finales del objeto.


Analizar y explorar los datos.

Los alumnos y alumnas deben consultar las fuentes de información que sean necesarias:
libros, documentos, manuales, bases de datos, Internet, etc. Con la utilización del ordenador, el
alumnado no solamente aprende a buscar datos, organizarlos y recuperarlos sino que también
puede crear ficheros que puede actualizar y utilizar de esta forma la información elaborada por
él mismo.


Simular, construir modelos.

Una de las grandes ventajas del ordenador es que posibilita la simulación de fenómenos. Los
alumnos y alumnas pueden analizar determinados supuestos prácticos, que se han elaborado
a partir de datos tomados de situaciones reales, modificar los distintos valores que intervienen
y, a continuación, volver a calcular el conjunto de valores asociados a éstos. Las estrategias de
simulación facilitan así las de deducción, al poder ensayar y comprobar qué sucede.


Planteamiento interdisciplinar.

La interrelación de disciplinas es una necesidad ineludible para obtener una enseñanza de
calidad. La informática, quizás la herramienta más interdisciplinar del aula, necesita de la
participación de todas las áreas del currículum, pues aporta elementos pedagógicos o
educativos que no pueden obtenerse por otros medios.
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Diversidad.

El profesor debe esperar de sus alumnos y alumnas diferentes ritmos e intensidades de
aprendizaje y procurará equilibrarlos con actividades, proyectos e investigaciones
complementarias.
a.2) BACHILLERATO
Principios metodológicos generales. Características.
Los principios pedagógicos y didácticos que se seguirán de forma general serán los
siguientes:
 El lenguaje que se usará será comprensible y de acuerdo con la edad y nivel del
curso que se imparte, de manera que los alumnos y alumnas encuentren
significado lógico a aquello que se explica.


Los contenidos que aprenden los alumnos y alumnas deber corresponderse con
una funcionalidad determinada.



Los alumnos y alumnas deben participar lo máximo posible.



Se debe posibilitar que los alumnos y alumnas puedan aprender por sí mismos
mediante la utilización de los recursos disponibles (prácticas, bibliografía,
búsquedas en Internet, etc.)

A continuación, se especifica la distribución temporal y por orden cronológico que,
de forma general, se va a seguir durante el desarrollo de las distintas unidades didácticas:
1. Presentación: Actividad de motivación para el alumnado donde se realizará una
exposición de los contenidos temáticos más relevantes de forma explicativa y
descriptiva, con aportación de hechos que interesen al alumnado, relacionándolos
con su futura actividad profesional.
2. Conocimientos previos: Preguntas abiertas en clase o pequeños debates con el
objetivo de averiguar la base de conocimiento que tienen los alumnos y alumnas
acerca del tema en cuestión.
3. Desarrollo: A partir de un esquema o mapa conceptual de la unidad, se explicarán
los diferentes contenidos de la unidad. Debido al enfoque práctico de esta
asignatura, las explicaciones teóricas serán limitadas a la explicación de los
conceptos básicos para cada unidad, de forma que la mayor parte del tiempo se
pueda utilizar para la parte práctica o realización de ejercicios en el ordenador.
4. Aprendizaje: Actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten la comprensión
de los contenidos del tema.
En esta parte se incluye la realización de prácticas en el ordenador. Estas
prácticas se realizarán bien individualmente, bien en equipos de dos personas, en
cuyo caso actuarán repartiéndose cada componente del grupo una tarea, eso sí,
ambos componentes deben de saber realizar todas las tareas que se proponen en
clase, puesto que los serán evaluados individualmente.
Durante su realización el alumnado deberá incluir la anotación de aquellos
pasos más importantes que se realicen para la elaboración de los ejercicios, pues
la próxima vez que los alumnos y alumnas tengan que realizar una actividad
podrán consultar las anotaciones personales que cada uno haya realizado.
Otras actividades que pueden ser útiles: preguntas, debates, aplicaciones
prácticas, trabajos de exposición en clase, etc.
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5. Refuerzo: Se realizará un resumen con las ideas básicas de las que consta la
unidad con la idea de refrescar y relacionar conceptos.
b) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
b.1) ESO
La impartición de la asignatura se fundamentará en los siguientes aspectos:









Para la explicación de cada Unidad se realizará una exposición teórica de los
contenidos de la unidad por parte del profesor.
Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor y
resueltos y corregidos en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los
conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior.
El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos y alumnas, tanto
teóricas como prácticas. Si se considera necesario se realizarán ejercicios específicos
que aclaren los conceptos que más cueste comprender al alumnado.
Mediante la observación directa de cada alumno y alumna en la resolución de
ejercicios y prácticas, el profesor va recogiendo información de los diferentes ritmos e
intensidades de aprendizaje con los que se encuentra.
El profesor propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los que ya se
han resuelto en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos y alumnas, bien en
horas de clase o bien en casa.
Algunos ejercicios prácticos se realizarán en los ordenadores utilizando el entorno
necesario. Las prácticas se resolverán de forma individual o en grupo, depende del
número de alumnos y alumnas que haya por cada ordenador, de todas formas no es
aconsejable que haya más de dos alumnos y alumnas por cada equipo informático.
Además se podrá proponer algún trabajo que englobe conocimientos de varias
unidades, para comprobar que los conocimientos mínimos exigidos en cada una de las
unidades han sido satisfactoriamente asimilados por el alumnado.

La metodología a emplear facilitará:





El trabajo autónomo del alumno y alumna.
Estimulación de las capacidades para el trabajo en equipo.
Potenciación de las técnicas de indagación e investigación.
Potenciación de las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.

Sistemas de motivación y/o participación del alumnado
Se fomentará la participación en clase, de forma que se convierta al alumno o alumna
de espectador en actor y sea él o ella quien realice su propia educación y formación. Para
fomentar la participación se realizarán las siguientes actuaciones:
 Propiciar un clima adecuado en las relaciones interpersonales en el grupo.
 Proponer actividades en grupo.
 Recompensar la participación del alumnado en la resolución de ejercicios y prácticas.
 Propiciar la confrontación positiva para obtener soluciones mejores.
 Permitir expresar libremente las ideas propias.
La motivación es fundamental para determinar los esfuerzos y el interés que el
alumnado muestra por aprender, es lo que les hará actuar y por consiguiente obtener un
buen rendimiento escolar.
Para motivar a los alumnos y alumnas se proponen las siguientes actuaciones:







Tener una conducta adecuada con el alumnado.
Generar expectativas.
Tener en cuenta sus intereses.
Relacionar el tema de aprendizaje con la vida real.
Usar un material adecuado.
Experimentación.
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Crear un buen clima en clase.
Promover el trabajo en equipo.
Considerar las características educativas familiares.
Considerar los rasgos socioculturales del grupo clase.
Fomentar la cooperación y evitar la competencia.
Despertar la curiosidad.
Enseñanza individualizada en la medida de lo posible.
Eliminar los pensamientos negativos que puedan minar su confianza y desarrollo e
insistir en que si se persiste se lograrán los objetivos.

b.2) BACHILLERATO
Se proponen las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje para conseguir los
objetivos propuestos:


Actividades de presentación-motivación: explicación breve al principio de cada unidad
didáctica intentando captar el interés de los alumnos y alumnas por la materia.



Actividades de conocimientos previos: mediante preguntas generalizadas o pequeñas
pruebas escritas, se obtendrá información acerca de los conocimientos que disponen
los alumnos y alumnas sobre un tema.



Actividades de desarrollo de contenidos: actividades específicas para cada unidad
didáctica para que los alumnos y alumnas adquieran nuevos conocimientos tanto
conceptuales, como procedimentales y actitudinales.



Actividades de consolidación de conocimientos: mediante la elaboración de ejercicios
prácticos.



Actividades que simulen situaciones reales: realización de ejercicios o actividades que
se puedan plantear en la vida real, de esta forma los alumnos y alumnas podrán
observar la utilidad de lo que han aprendido.



Actividades de refuerzo: actividades dirigidas a alumnos y alumnas que presenten
mayor dificultad de aprendizaje con la intención de que puedan alcanzar los objetivos
didácticos establecidos.



Actividades que desarrollen la autonomía y favorezcan una actitud investigadora y
potenciadora de las iniciativas del alumnado: consultas utilizando Internet sobre
cualquier información relacionada con la informática y que pueda ser de interés para
los alumnos y alumnas.



Actividades de evaluación: actividades de evaluación formativa del alumnado a través
de pruebas.
Sistemas de motivación y/o participación del alumnado

Motivar a un alumnado de Bachillerato es una labor mucho más sencilla que motivar al
alumnado de la ESO, ya que es una enseñanza no obligatoria y pensada como acceso a la
Universidad, por lo que es más difícil encontrarse con alumnos y alumnas problemáticos en
términos de actitud, lo cual va a facilitar mucho la labor docente, sobre todo a la hora de hacer
más dinámicas y atractivas las clases (por ejemplo, en el caso del hardware podemos llegar a
desmontar un ordenador e instalar físicamente dispositivos, que es bastante llamativo para los
alumnos y alumnas, actividad muy difícil de realizar en los cursos numerosos). Se dispone de
una mayor facilidad para motivar al alumnado e insertarlo en una buena dinámica de trabajo.
Las siguientes estrategias para conseguir la motivación del alumnado se basan en:
1. Forma de presentar y estructurar cada tarea que los alumnos y alumnas han de realizar
en el desarrollo de las clases.
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Se trata de activar la curiosidad y el interés del alumnado por el contenido del tema a
tratar o de la tarea a realizar. En este caso, intentar buscar, para todos los contenidos que se
desarrollan en clase, una aplicación en su vida diaria, de forma que el alumnado sea
consciente de que los contenidos de clase podrán utilizarlos y aplicarlos para la elaboración de
las tareas de otras áreas del curso, o simplemente en sus propias tareas.
Por enumerar algunos ejemplos, suele ser bastante atractivo por su utilidad fuera de
clase el planteamiento de actividades como el arreglo de pequeñas averías, la instalación de
discos duros y lectores de DVD, la aplicación del procesador de textos para crear sus propios
documentos (como una tabla con su horario de clase, dar un formato personalizado y como
más les guste a cada documento, pasar los apuntes diarios a limpio), la aplicación de la hoja de
cálculo (simulación de facturas, uso de gráficos), el uso de Internet (búsqueda de información,
realización de trabajos, lectura de periódicos, descarga de ficheros, intercambio de
mensajes,…)
2. Forma de organizar la actividad en el contexto de la clase.
Las actividades de clase se pueden desarrollar bien individualmente (si hay suficientes
ordenadores para hacerlo) o bien en grupo, dependiendo de la decisión del propio profesor.
Es necesario e interesante formar grupos entre ellos y ellas para la realización de
determinados trabajos y tareas, pues esto tiene efectos positivos desde el punto de vista
motivacional, ya que suele estimular la búsqueda del incremento de la propia competencia,
todos en el grupo tienen algo que aportar, por lo que nadie se siente inútil, además de existir
diferentes puntos de vista que suelen promover más la búsqueda de información. Además, el
trabajo en grupo es un valor básico a inculcar, pues es, en definitiva, lo que se van a encontrar
en un futuro.
Por otra parte también hay que considerar que hay alumnos y alumnas que trabajan
mejor individualmente, pues les gusta seguir su propio ritmo, e incluso hay alumnos y alumnas
que es mejor que trabajen solos, puesto que a veces se aprovechan del trabajo de su
compañero o compañera para no realizar sus actividades, por eso hay que estar siempre
observándolos para detectar el buen o mal funcionamiento de cada grupo, para tomar las
medidas necesarias.
3. Mensajes que el profesor da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la
relevancia y valor de las metas, a la valoración del sujeto, a la adecuación de formas
de pensar y actuar, etc.
Se trata de:


Orientar a los alumnos y alumnas hacia el proceso de solución más que hacia el
resultado, hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de superar las
dificultades, dividiendo la tarea en pasos, para que eviten pensar que no pueden
superarlas.



Informarles sobre lo correcto o incorrecto del resultado obtenido, pero centrando
la atención en el proceso seguido, en lo que se ha aprendido, tanto si el
resultado ha sido un éxito como si no.

En definitiva, para conseguir la motivación del alumnado, se tratará de:


Que los alumnos y alumnas se muestren participativos en clase.



Desarrollar unos contenidos eminentemente prácticos.



Plantear un sistema de evaluación continua, en el cual se le da bastante valor al trabajo
diario y a la realización de prácticas en clase.



Insistir a los alumnos y alumnas en que su trabajo de clase se valora constantemente. Si
el alumnado cree que el trabajo de una sesión en particular no se le va a tener en cuenta,
sin duda pierde las pocas ganas de trabajar que pudiera tener y suele dedicarse a jugar
o, bien navegar por Internet, si disponen de conexión. Resulta conveniente, pues, realizar
una valoración el trabajo al final de la sesión, felicitándoles cuando hayan obtenido
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buenos resultados y ayudando a aquellos que no consiguen resultados satisfactorios,
intentando hacerles ver que son capaces de conseguirlos con un poco más de trabajo y
dedicación, y sobre todo dándoles un margen de confianza para que crean en ellos
mismos y en sus posibilidades.
6. EVALUACIÓN
a) RELACIONES CURRICULARES, PONDERACIÓN

Bloque de contenidos
1. Ética y estética en la
interacción en red.

2. Ordenadores,
sistemas operativos y
redes.
3. Organización, diseño
y producción de
información digital.
4. Seguridad
informática.
5. Publicación y
difusión de
contenidos.

6. Internet, redes
sociales,
hiperconexión.

4º ESO
Obj Crit Competencias clave
ev.
1
3.2 CCL, CD, CEC
2.1 CCL, CD, CMTC
2.2 CD, CMCT
2.3 CCL, CD, CSYC
2.4 CD, CMTC
2.5 CD, CMTC
3
6.1 CD, CSYC
5.3 CD, CSYC
5.1 CCL, CD, CSYC
2
3.2 CCL, CD, CEC
9
6.3 CD, CEC, SIEP
8

6
7

10
4

5

6.2
4.2
4.1
5.3
1.2
6.3
6.1
5.3
5.2
6.3
6.4
2.4
2.3
3.1
1.3
1.1
6.4
6.1
5.3
5.2

CD, CSYC
CD, CMCT, CSYC
CD, CSYC
CD, CSYC
CAA, CD, CSYC
CD, CEC, SIEP
CD, CSYC
CD, CSYC
CCL, CD, CMCT
CD, CEC, SIEP
CAA, CD, CMCT
CD, CMTC
CCL, CD, CSYC
CCL, CD, CMCT
CSYC, SIEP
CD, CSYC
CD, CSYC
CD, CSYC
CCL, CD, CMCT

Pon
%
2,63
5,26
5,26
2,63
2,63
5,26
1,753
1,315
5,26
2,63
1,753
5,26
5,26
5,26
1,315
5,26
1,753
1,753
1,315
2,63
1,753
2,63
2,63
2,63
5,26
5,26
5,26
2,63
1,753
1,315
2,63

Estándares
3.2.1, 3.2.2
2.1.1, 2.1.2
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
5.3.1
5.1.1
3.2.1, 3.2.2
6.3.1
6.2.1
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
5.3.1
1.2.1
6.3.1
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
5.3.1
5.2.1, 5.2.2
6.3.1
2.4.1
2.3.1
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
1.3.1, 1.3.2
1.1.1, 1.1.2
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
5.3.1
5.2.1, 5.2.2

Objetivos:
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.
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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. 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.
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.

Criterios de evaluación:
1.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable.
1.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
2.1 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
2.3 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
2.4 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo
sus características.
2.5 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
3.2 Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones.
4.1 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
4.2 Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad.
5.1 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.
5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y
gráfica.
5.3 Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social.
6.1 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles.
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6.2 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas.
6.3 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia,
presentaciones, imagen, audio y vídeo.
6.4 Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados.
Estándares-competencias:
TIC1.1.1- Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
TIC1.1.2- Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.
TIC1.2.1 – Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información..
TIC1.3.1- Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y
los tipos de fraude de la web
TIC2.1.1- Realiza operaciones básicas de organizadión y almacenamiento de la información.
TIC2.1.2- Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.
TIC2.2.1- Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.
TIC2.3.1- Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación
entre dispositivos.
TIC2.4.1- Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características
técnicas y su conexionado.
TIC2.5.1- Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos
digitales.
TIC3.1.1- 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.
TIC3.1.2- Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, números y gráficos.
TIC3.1.3- Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.
TIC3.2.1- Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo que al va dirigido.
TIC3.2.2- Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.
TIC4.1.1-Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.
TIC4.1.2- Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
TIC4.1.3- Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar la seguridad.
TIC5.1.1- Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.
TIC5.2.1- Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
TIC5.2.2- Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.
TIC5.3.1- Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona
los propios.
TIC6.1.1- Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma.
TIC6.1.2- Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado
y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
TIC6.1.3- Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
TIC6.2.1- Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
TIC6.3.1- Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales
propios y enlazarlos en otros productos.
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Bloque de contenidos
1. La sociedad de la
información y el
ordenador.
2. Arquitectura de
ordenadores.
3. Software para
sistemas informáticos.

Ob
j
1

1º BACHILLERATO
Crit Competencias
. ev. clave
1.1 CD, CSYC, SIEP

Pond
%
6,25

Estándares

2

2.1

3,125

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4

3

2.3
2.2
2.3
3.1
3.2

4
4. Redes de
ordenadores.

5

6
7

5.2
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4
5.5
2.1
4.5

5. Programación.

10
8

9

2.3
5.1
5.2
5.4
5.5
5.2
5.3
5.4
5.5

CAA, CCL, CD,
CMCT
CAA, CD, CMCT
CAA, CCL, CD,
CMCT
CAA, CD, CMCT
CAA,
CCL,CD,CMCT
CAA, CD, CEC,
SIEP
CD, CMCT
CD, CMCT, SIEP
CD, CMCT, CSYC
CAA, CD, CMCT
CAA, CCL, CD
CAA, CD, CMCT
CD, CMCT, SIEP
CAA, CCL, CD,
CMCT
CCL, CD, CEC,
CMCT, CSYC
CAA, CD, CMCT
CD, CMCT
CD, CMCT
CD, CMCT
CD, CMCT, SIEP
CD, CMCT
CD, CMCT
CD, CMCT
CD, CMCT, SIEP

2,08
6,25
2,08
6,25

1.1.1, 1.1.2

2.2.1, 2.2.2

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

6,25
2,08
6,25
6,25
6,25
6,25
3,125

5.2.1
5.5.1
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
4.2.1
4.3.1
5.5.1
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4

6,25
2,08
6,25
2,08
3,125
2,08
2,08
6,25
3,125
2,08

5.1.5
5.2.1
5.4.1
5.5.1
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.5.1

Objetivos:
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.
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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.
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.
Criterios de evaluación:
1.1 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.
2.1 Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los componen,
describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.
2.2 Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus características y
entornos de aplicación.
2.3 Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el
sistema para su uso.
3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de
problemas específicos.
3.2 Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos
requisitos de usuario.
4.1 Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.
4.2 Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de redes y
su interconexión con redes de área extensa.
4.3 Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red informática.
4.4 Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los protocolos
de comunicación empleados.
4.5 Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos o recursos obtenidos.
5.1 Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al trabajar
con estructuras de datos.
5.2 Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-problemas y
definiendo algoritmos que los resuelven.
5.3 Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos
propios del lenguaje de programación utilizado.
5.4 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de
programación.
5.5 Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales.
Estándares-competencias:
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TIC1.1.1- Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
TIC1.1.2 Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.
TIC2.1.1 – Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador
identificando sus principales parámetros de funcionamiento.
TIC2.1.2- Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema
TIC2.1.3.- Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información.
TIC2.1.4- Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros
que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.
TIC2.2.1 – Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una
de las partes las funciones que realiza.
TIC2.2.2- Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas
en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.
TIC3.1.1 – Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas,
formularios e informes.
TIC3.1.2- Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de
las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
TIC3.1.3- Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia,
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.
TIC3.1.4- Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráficos.
TIC3.1.5- Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
TIC3.1.6- Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas
de edición de archivos multimedia.
TIC4.1.1 – Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.
TIC4.1.2- Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes
de datos.
TIC4.1.3- Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando
posibles ventajas e inconvenientes.
TIC4.2.1 – Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
TIC4.3.1 – Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos
equipos remotos.
TIC5.1.1 – Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.
TIC5.2.1 – Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas
que implique la división del conjunto en parte más pequeñas.
TIC5.3.1 – Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
TIC5.4.1 – Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo
ejemplos concretos de un lenguaje determinado.
TIC5.5.1 – Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que
solucionen problemas de la vida real.
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de esta asignatura será continua e integradora a lo largo de todo el
curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte del alumnado, ya que de no ser
así el alumno o alumna perdería el ritmo de las unidades didácticas.
Debido a las especiales características de esta asignatura, la materia impartida en cada
evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que los contenidos de cada evaluación requieren
la aplicación de los conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores.
Al comienzo del curso se pasará un cuestionario, para conocer el nivel de
conocimientos que poseen los alumnos y alumnas, esto servirá como prueba de evaluación
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inicial. Los resultados de este cuestionario servirán para definir el nivel de la clase y hacer más
o menos hincapié en los conceptos que se supone que conoce el alumnado.
Como instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo se señalan los siguientes:










Observación directa del trabajo diario. Prácticas en clase, participación del alumnado
en el trabajo en grupo, responsabilidad del alumnado en su trabajo personal.
Observación directa de los ejercicios y las prácticas propuestas en clase.
Traer el material a clase y utilizarlo adecuadamente.
Anecdotario diario de clase.
Actitud, comportamiento y trabajo diario del alumno y alumna en clase.
Resultado de pruebas objetivas de las unidades didácticas. Se realizará al menos una
prueba por unidad didáctica. Éstas pruebas pueden ser preguntas tipo test, preguntas
cortas, supuestos prácticos o la combinación de estos tres.
La asistencia a clase.
Los proyectos y trabajos realizados por el alumnado a propuesta del profesor como
trabajos que engloben conceptos de una o varias unidades didácticas.
Además de lo mencionado, diariamente en clase el profesor va comprobando las
actividades o prácticas que se realizan en clase.

c) TIPO DE EVALUACIÓN
En el desarrollo de la Programación Didáctica nos planteamos la siguiente cuestión:
¿cuándo evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje? dando respuesta a este interrogante
podemos encontrar que la evaluación puede ser realizada de acuerdo a la temporalización, es
decir, en los momentos en que se puede realizar y de acuerdo a tres espacios en el tiempo:
evaluación inicial, procesual y final.
La evaluación inicial consiste en la recolección de datos, por lo que se considera el punto
de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, además permite conocer la realidad de inicio del
estudiante y determinar, más adelante, los verdaderos logros y progresos realizados por éste,
relacionados con su participación en una experiencia de enseñanza-aprendizaje.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, en las primeas semanas de clase se
realizará una evaluación inicial mediante un cuestionario que nos permitirá conocer el nivel de
cada alumno y alumna y el nivel general del grupo, a través del cual el docente inicia el proceso
educativo con un conocimiento real de todos y cada uno de los estudiantes.
En función de los datos que se obtengan en la evaluación inicial se logra:
 Establecer el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Adecuar el proceso de enseñanza a las características de los estudiantes.
 Determinar los objetivos didácticos.
 Plantear diversos niveles de exigencia adecuados a la diversidad
estudiantes.
 Diseñar la metodología adecuada.
 Prevenir situaciones y actitudes negativas
 Elaborar los criterios de evaluación.

de

La evaluación de tipo procesual, se realiza cuando la valoración se desarrolla sobre la
base de un proceso continuo y sistemático de evaluación de los aprendizajes, con el objetivo de
mejorar los resultados de los estudiantes. Esta evaluación es de gran importancia dentro de una
concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la
marcha del proceso educativo. Surge como un proceso de perfeccionamiento y optimización,
donde a raíz de una situación inicial, se pretende el establecimiento de cambios en la conducta de
los alumnos y alumnas.
La evaluación procesual durante todo el desarrollo de un curso tiene la función de
formativa. Esta función consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de
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datos del proceso educativo. La evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar
y regular la marcha de los procesos educativos del curso.
Esta evaluación tiene la posibilidad de reconocer potencialidad y dificultades del proceso
de aprendizaje de cada alumno y alumna, la cual se realiza a través de la recogida sistemática de
información y datos. Con una evaluación procesual se obtiene el conocimiento sobre el nivel que
los alumnos y alumnas están alcanzando, o bien las dificultados a las que se enfrenta. Por lo tanto
esta evaluación procesual tiene carácter preventiva, y nos da la posibilidad de regular la
metodología que se ha planteado.
La evaluación procesual tiene función retroalimentadora. A través de la información
recogida, de la forma de aprender de cada alumno y alumna, como se alcanzan nuevos
aprendizajes, dificultades que nos encontramos, podemos reajustar el proceso de enseñanzaaprendizaje mejorando la didáctica de cada curso.
Se pretende reconducir el proceso de aprendizaje, utilizando la observación como
instrumento esencial:







Durante la realización de actividades de aprendizaje. Se utiliza la observación y el
apoyo constante, dando directrices y mostrando estrategias para ayudar al alumnado a
alcanzar la solución.
Durante la corrección individualizada de determinados trabajos de los alumnos y
alumnas. Se aportan ideas de mejora o soluciones alternativas, pudiendo el alumnado
defender las ventajas o desventajas de su opción.
Durante la puesta en común de los trabajos en grupo.
Al comienzo de la clase. Controlando las faltas de asistencia y retrasos y analizando
sus causas.
Al finalizar la clase. Observando como deja el puesto de trabajo.
Durante el trabajo en grupo. Observando actitudes de colaboración y liderazgo, tanto
respecto a los compañeros y compañeras como respecto al profesor.

La evaluación procesual se caracteriza por:
a) Hacer un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos y
alumnas a lo largo de todo el curso.
b) Posibilitar el perfeccionamiento del proceso didáctico y metodológico, a través del actuar
del docente en un momento en que todavía son factibles las debidas modificaciones.
c) Conocer progresivamente los resultados de los aprendizajes y corregir sus defectos.
d) Emitir un juicio específico a tiempo indicando el nivel de aprovechamiento y poniendo de
manifiesto las dificultades más notables y así posibles soluciones.
e) Orientar y ayudar a los estudiantes a superar las dificultades encontradas.
f) Verificar a través de pruebas objetivas o mediante la observación directa, la actividad de
aprendizaje que realizan a diario los alumnos y alumnas.
La evaluación final consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de
tiempo previsto para la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje; como constatación
del alcance de los objetivos esperados. Es la evaluación final la que determina la consecución de
los objetivos planteados al final del curso escolar.
La finalidad primordial de la evaluación final es conocer lo que saben los estudiantes a fin
de comprobar que es lo que han aprendido y como han quedado integrados los conocimientos
dentro de su estructura cognitiva.
La evaluación final puede adoptar dos funciones: formativa y sumativa, además sirve así,
en su función formativa para continuar adecuando la enseñanza al modo de aprendizaje del
estudiante y para retroalimentar la programación del docente, quien a la vista de lo conseguido
tomará las decisiones oportunas para mejorar el proceso:
El momento final de la evaluación permitirá conocer los siguientes datos:
 Conocer y valorar el logro de los objetivos generales.
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Comprobar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes.
Posibilitar la promoción al curso siguiente, la graduación, etc.
Emitir un informe global de las actividades desarrolladas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán aprobados todos los
alumnos/as cuya calificación sea de 5 o superior. Esta calificación se obtendrá a través de la
corrección de las actividades y trabajos realizados en clase/casa.
Se emplearán varios procedimientos de exposición de lo aprendido:
 Trabajos y actividades escritas, orales o prácticas.
 Técnicas de comunicación (presentaciones, debates, audiovisuales, etc.).
 En la evaluación también debe tenerse en cuenta el trabajo diario de clase, las
exposiciones y defensas de los trabajos, el cumplimiento de las responsabilidades
y la actitud. (Relacionada esta directamente con los criterios comunes de Centro y
aprobada por la comunidad escolar del IES SABINAR).
Se calificará a los alumnos y alumnas en sesiones de evaluación una vez al final de cada
trimestre.
Los porcentajes de calificación son los siguientes:

o

o

o

o

100 % Trabajo realizado en clase/casa.

Calificación por evaluación:
Para la nota final del alumno/a en cada una de las evaluaciones se procederá de la
siguiente forma: Se hará la media de todos los trabajos realizados a lo largo de la
evaluación (dicha nota contará como un 100% en la nota final de la evaluación). Para
aprobar una evaluación debe haberse obtenido una nota igual o superior a 5 en la
misma.
Calificación final de curso:
Para superar la asignatura, el alumno/a deberá haber aprobado todas las
evaluaciones, en cuyo caso, la nota final será la media de las notas de cada
evaluación. Para los alumnos/as que suspendan alguna evaluación se establecerán
medidas de recuperación, tal y como se indica más adelante.
Medidas de Recuperación:
Para los alumnos/as suspensos/as en una evaluación: realizarán un trabajo de
recuperación tras el trimestre correspondiente por cada una de las unidades no
aprobadas. En dicho trabajo deberá reflejarse el esfuerzo demostrado para la
recuperación del mismo.
Al finalizar el curso, los alumnos/as con alguna evaluación suspensa presentarán
un trabajo final en la convocatoria ordinaria de junio correspondiente a los trabajos que
no haya superado en cada uno de los trimestres del curso escolar.
Si tras las recuperaciones el alumno/a tiene todas las evaluaciones aprobadas,
entonces su nota final del curso será la media de las notas de las 3 evaluaciones,
debiendo obtener una nota final igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.
Los alumnos/as suspensos en Junio podrán presentarse a una prueba en la
convocatoria extraordinaria en septiembre. Para ello el profesor/a indicará en la
plataforma MOODLE, o en persona, a los alumnos/as a recuperar, los trabajos que
deben de realizar para aprobar en la convocatoria extraordinaria. En esta prueba se
actuará igual que en la convocatoria ordinaria de junio.
Alumnado pendiente:
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Para el alumnado que tenga pendiente le asignatura deberá llevar a cabo el
desarrollo de trabajos propuestos durante el curso escolar y se calificará según los
criterios expuestos anteriormente.
e) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta varios niveles de
concreción curricular. Se adaptará el currículo a los alumnos y alumnas que, por algún motivo,
tengan necesidades educativas diferentes.
Es evidente que el ritmo de desarrollo de las capacidades no tiene por qué ser el
mismo en todos los alumnos y alumnas. En un proceso de aprendizaje en el que lo principal o
exclusivo es la adquisición de conocimientos, las adaptaciones curriculares a los diferentes
ritmos de aprendizaje deben realizarse actuando sobre el método, proponiendo actividades
diversas que conduzcan a metas semejantes.
Podemos plantear acciones para cinco grandes grupos de alumnos y alumnas con
necesidades, sin olvidar que la programación está abierta y es flexible en cuanto a la
incorporación de modificaciones requeridas por nuevos campos de actuación:


Alumnado con ritmo de aprendizaje rápido o alumando superdotado.

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de
enseñanza-aprendizaje más rápido, se plantearán en cada una de las unidades didácticas
una serie de actividades de ampliación que permitirán mantener la motivación de estos
alumnos y alumnas mientras el resto de compañeros y compañeras alcanzan los objetivos
propuestos.


Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje.

Bajo el apartado de actividades de refuerzo, se plantearán actividades de desarrollo que
pueden servir para que aquellos alumnos y alumnas con un ritmo más lento de aprendizaje
y con necesidad de reforzar los contenidos planteados en cada unidad didáctica, alcancen
los objetivos establecidos.
f) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Como instrumentos y técnicas para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje se
podrán utilizar los siguientes:
 Cuestionario al alumnado después de cada trimestre, y al final del curso.
 Participación del alumnado entre las actividades programadas, la secuenciación de las
unidades y la temporalización de éstas.
 Estadísticas de resultados obtenidos mediante pruebas escritas o prácticas.
 Mediante reuniones de departamento.
Con los instrumentos anteriores recogemos información acerca del agrado, la secuenciación
y temporalización de las diferentes unidades.
Se suele hacer al final de cada trimestre y al final de cada curso escolar. Con esta
información el profesor de la materia reestructura su programación en cuanto a
secuenciación y tipo de actividades a realizar, en otras palabras, que los contenidos no
varían pero que al alumnado les sea más agradable trabajar esta asignatura.
Al final de cada curso, la mayoría del alumnado tiene preferencia por algunas unidades
didácticas en concreto, siendo esta información la que utiliza el profesor para profundizar
más en los próximos cursos.
Igualmente, si a la mayoría del alumnado le desagradan algunas unidades didácticas,
el profesor toma nota para poder presentarlas de manera más amigable en cursos
posteriores.
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g) Criterios para la elaboración de las pruebas extraordinarias
Estadísticas de las pruebas durante todo el curso, memorias de tutorías y memorias de
equipos educativos anteriores.
Valoración global de la capacidad del grupo acerca de las actividades, secuenciación, y
temporalización de cada una de las unidades didácticas.
h) Recuperación de materias pendientes del curso anterior
Los alumnos y alumnas de materias pendientes del curso anterior deberán estar en
contacto con el profesor o profesora de la materia. Estos alumnos y alumnas deberán de
interesarse por los contenidos impartidos durante cada trimestre, e ir siguiendo la dinámica de
la materia.
Para cada trimestre el profesor o profesora de la materia propondrá una relación de
actividades que constarán en ejercicios teóricos y prácticos, con una fecha de entrega (siempre
anterior a las fecha de evaluación de cada trimestre).
La realización de estas actividades servirá como instrumento de evaluación para cada
trimestre.
Si finalmente se consigue una calificación positiva en cada uno de los trimestres, el
alumno o alumna aprobará la asignatura.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a) Programas de Refuerzo de las Materias Instrumentales Básicas (Lengua Castellana,
Lengua Extranjera, Matemáticas)
b) Programas de Refuerzo para la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (Materias
pendientes de cursos anteriores).
c) Planes personalizados para el alumnado que no promociona.

En relación a los alumnos/as repetidores que podamos tener en el grupo, se analizarán
las causas que motivaron la repetición para poder tomar acciones concretas. Estas
acciones pueden ser las mismas que las consideradas para aquellos alumnos y alumnas
con ritmo de aprendizaje alto o bajo.
d) Programas de Adaptación Curricular: Adaptaciones Significativas, Adaptaciones No
Significativas, Adaptaciones para el alumnado de Altas Capacidades.
e) Aula Temporal de Adaptación Lingüística para el alumnado procedente de otros países y
que presenta dificultades para acceder al currículo por desconocimiento o insuficiente
dominio del idioma.
Alumnos/as extranjeros con dificultad de comprensión: se plantearán acciones
concretas para paliar las dificultades de comprensión de aquellos alumnos y alumnas de
nacionalidad no española que no dominen la lengua castellana. Se solicitará al organismo
competente la intervención de un intérprete que permita al alumno o alumna seguir sin
problema las clases.
Otras actuaciones en general:






Se diferenciarán todos aquellos elementos que resulten esenciales de los contenidos
que amplían o profundizan en los mismos.
Se graduará la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos y alumnas
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.
Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con
flexibilidad en el reparto de tareas.
En la medida de lo posible se realizará una atención personalizada.
Detectar dificultades en el aula y dar las soluciones apropiadas.

8. FOMENTO DE LA LECTURA
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a) DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La competencia lectora ha sido siempre un instrumento primordial en el aprendizaje
escolar. Varias razones avalan esta afirmación. En primer lugar, los conocimientos de las
distintas áreas y materias se articulan fundamentalmente de forma lingüística y simbólica; en
segundo lugar, una gran parte de los conocimientos se obtiene a través de los textos
escritos; por último, las diferencias observadas en lectura son, en gran medida, predictoras
del futuro desarrollo educativo de los alumnos y alumnas. Pero, además, podemos afirmar
que el desarrollo del lenguaje escrito y el éxito curricular son interdependientes: un buen nivel
de lenguaje escrito es condición para el éxito curricular y, al mismo tiempo, difícilmente se
puede alcanzar un nivel alto en competencia lectora sin un adecuado progreso curricular.
Las definiciones de alfabetización, competencia lectora y hábito lector han
evolucionado a lo largo del tiempo y están cambiando en las actuales circunstancias: la
información disponible es inmensa, los soportes en que se sustenta han experimentado y
experimentarán en el futuro importantes cambios y con ello, los modos de leer, como la
lectura hipertextual en textos digitales. Este nuevo escenario requiere el desarrollo de
capacidades relacionadas con la búsqueda de información, con su evaluación y selección y
con su tratamiento.
En el nuevo contexto se ha instaurado ineludiblemente el aprendizaje permanente. Por
ello adquiere gran importancia el desarrollo de las competencias que faculten a las personas
para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. Es necesario, además, ser capaz de
transformar la información en conocimiento y, aún más, de compartir ese conocimiento con
los demás.
b) RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN LECTOR
Para esta asignatura sería interesante disponer del siguiente material:
 Revistas de informática.
 Lecturas de ampliación de cada unidad del libro de consulta.
 Direcciones de páginas web en Internet.
 Varios documentos adjuntados en formato digital.
c) METODOLOGÍA DEL PLAN LECTOR
En cada unidad didáctica se podrá proponer una texto, para su lectura, comprensión,
expresión y posterior evaluación.
Esta lectura puede ser de un artículo, una revista, un trabajo, una dirección de Internet
o de un libro.
El texto estará relacionado con los contenidos o ampliación de los contenidos de la
unidad didáctica que se esté trabajando.
d) EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR
Se realizará una prueba para evaluar, los conocimientos adquiridos, la comprensión y
expresión de la lectura.
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.
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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
BACHILLERATO
-0,1 por falta
-0,2 por falta
Máximo 2 puntos de penalización Máximo 2 puntos de penalización
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.

9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Dada la naturaleza de estas asignaturas, es inminente la utilización de todos los
recursos posibles y disponibles de las TIC.
Pizarra digital, plataformas educativas, conexión a Internet, y otros materiales de apoyo
las unidades didácticas como hardware y software moderno y primitivo.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS


Instalaciones:
o





Aula de Informática (como laboratorio), la mayor parte de las asignatura se
impartirán en este aula.

Agrupamientos:
o

En aquellas tareas que lo necesiten, se realizarán agrupaciones de 2 alumnos y
alumnas por ordenador.

o

Siempre que sea posible se ubicará un alumno o alumna por ordenador.

Consumibles informáticos actuales y desfasados: CDs, DVDs, disquetes, papel de
impresora, tarjetas gráficas, placas electrónicas, etc.
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Ordenadores y periféricos.



Sería interesante que los ordenadores estuvieran conectados en red local.



Conexión a Internet desde los ordenadores.



Sistema Operativo: GNU/LINUX (Guadalinex).



Paquete ofimático OpenOffice.



Otros programas para edición de textos, creación de dibujos, retoque fotográfico, creación
de páginas web, etc.



Tablas y colecciones de datos susceptibles de poder ser utilizados.



Libro de consulta, de forma que los alumnos y alumnas intenten buscar soluciones a los
problemas que les surjan antes de solicitar la ayuda del profesor, ya que eso les aportará
experiencia.



Todos aquellos instrumentos que faciliten la tarea de exposición del profesor, por ejemplo
cañones de exposición.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se podrán realizar actividades complementarias y extraescolares, teniendo siempre en cuenta
el calendario del Centro.
12.- MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO Y CONTENIDO DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
ANEXOS:

A) EXAMEN/TRABAJOS PARA SEPTIEMBRE

EXAMEN/TRABAJOS PARA SEPTIEMBRE
INFORMÁTICA
Alumno/a:
Curso:

Fecha:

Asignatura: TIC
Septiembre 202_

UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA HOJA DE
CÁLCULO
1.- Operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir.
A) Realizar la hoja de cálculo que se detalla abajo, de manera que al variar alguno
de los valores, automáticamente se recalcule su operación asociada.
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Realizar:





Crear una copia de estas operaciones a partir de la celda E1
Crear una copia de estas operaciones a partir de la celda I1
Desplazar las primeras operaciones a partir de la celda A20
Observar que ocurre con la fórmula de los resultados en cada uno de
los casos de copia y desplazamiento.

2.- La Bolsa.
Realiza una representación lineal como la de la imagen para el valor de las acciones de Terra
durante una semana.
ACCIONES DE TERRA
21 al 25 de Febrero de 2016
Lunes
137,30
Martes
127,00
miércoles
130,40
Jueves
130,90
Viernes
139,75

2.- Índice de natalidad
Para hallar el índice de natalidad de una ciudad, hemos realizado una encuesta a 30 familias.
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Calcula en número de datos.
Calcula la media (promedio).
Calcula la moda.
Calcula la mediana.
Calcula el máximo.
Calcula el mínimo.

UNIDAD: PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS
Realizar una presentación Power Point que contendrá las siguientes características.
1. Al menos 5 diapositivas.
2. La primera será de título.
3. Las 4 restantes del tipo, “título, texto, objeto” y demás variedades.
4. Poner un color de fondo a todas las diapositivas.
5. Todas las diapositivas tendrán efectos de animación, y aparecerán solos, es
decir, sin necesidad de hacer “clic” con ratón para que aparezcan los objetos.
La animación será a gusto del/la alumno/a.
6. En todas las diapositivas hay que introducir un efecto de transición, a gusto
del/la alumno/a y pasaremos de diapositiva cuando el usuario haga “clic” con el
ratón.
7. Desde la primera diapositiva de debe de poder acceder mediante hipervínculos
al resto de las cinco siguientes diapositivas.
8. En las cuatro restantes diapositivas aparecerá un botón de acción que nos
lleve a la primera diapositiva. El botón será el de una “casita”.
DIAPOSITIVAS:
Diapositiva 1:
TÍTULO: ANIMALES.
TEXTO:
Águila
Caballo
Delfín
Elefante
(Por ejemplo estos animales u otros que elija el/la alumno/a para realizar la
actividad)
Diapositiva 2 a 5: Tendrán diferentes formatos, pero todas deben incluir, “título, texto
y objeto” cada una en diferentes variedades.
La diapositiva 2 será Águila.
La diapositiva 3 será Caballo.
La diapositiva 4 Delfín, ……………y así sucesivamente.
En cada diapositiva hay que introducir el título del animal en cuestión.
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En cada diapositiva hay que introducir una imagen del animal en cuestión
En cada diapositiva hay que introducir un texto del animal en cuestión, que deberá
aportar el/la alumno/a.
Por ejemplo:

Así con los demás animales.

UNIDAD: ADQUISIÓN Y TRATAMIENTO DE TEXTO
E IMAGEN FIJA
1.- Eliminar partes de una imagen.

Abre la imagen burro.tif, haciendo uso de la herramienta de clonado, hacer desaparecer la cola
del burro, y la sombra que proyecta sobre el césped.

2.- Realizar un montaje con varias imágenes.
Realiza un montaje sobre un fondo ya creado, que será la imagen playa.jpg esta imagen de
fondo.

Haciendo uso de la herramienta de selección libre, recorta el halcón, de la imagen halcon.tif,
colócalo sobre la playa. Haciendo uso de la herramienta de escalado establece una dimensión
correcta del halcón dentro del fondo.

Abre la imagen joven.jpg recorta la cabeza del chico que aparece. Coloca la cabeza sobre la
cabeza del halcón, de manera que parezca real. Utiliza la herramienta de escalado para
establecer las dimensiones correctas de la cabeza sobre el cuerpo del halcón.
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UNIDAD: DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS
WEB
Diseñar una página web, usando la herramienta de desarrollo Nvu.
Por ejemplo vamos a diseñar un página web de moda.
La página web debe de contener al menos las siguientes características:
1- Página principal llamada index.html. Contendrá un fondo de página que puede ser una
imagen o un color sólido.
2- Establecer un título principal a esta primera página.
3- Desde la página principal hacer una tabla con tres columnas que contenga: zapatos,
bolsos y pendientes.
4- Cada uno de los anteriores serán un enlace (o hipervínculo) a otras páginas existentes
llamadas: zapatos.html, bolsos.html y pendientes.html.
5- En la página de zapatos: El título: ZAPATOS. A continuación una tabla de tres filas y 2
columnas. En la primera fila una imagen pequeña de cada zapatos, y en la columna de
la derecha una breve descripción del zapato en cuestión (el/la alumno/a puede
improvisar las características de los artículos).
6- Igual que el paso anterior con una página de bolsos.
7- En uno de los bolsos, la imagen será un vínculo a una página en la que aparecerá la
misma bolso pero con zoom, es decir, un poco ampliado.
8- Hacer también la página de pendientes, igual que los bolsos y zapatos, y realizar el
zoom al menos a uno de los pendientes que aparezcan.
9- En cada subpágina, introducir un texto: “Inicio” que será un hipervínculo a la página
principal.
El/la alumno/a puede utilizar el tema que quiera, moda, coches, motos, maquinaria, etc, pero la
funcionalidad de la página web debe ser la descrita anteriormente.

B) MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO

INFORME SOBRE OBJETIVOS NO
ALCANZADOS Y ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Alumno/a:
Curso:

Fecha:

Asignatura:
Junio 202

TIC

UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA HOJA DE
CÁLCULO
OBJETIVOS
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1. Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los
términos que utiliza esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor
relativo o absoluto, rango, función.
2. Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la
resolución de situaciones y problemas que requieren su utilización.
3. Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver
problemas de cálculo.
4. Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de
cálculo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1.- Operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir.
A) Realizar la hoja de cálculo que se detalla abajo, de manera que al variar alguno
de los valores, automáticamente se recalcule su operación asociada.

Realizar:





Crear una copia de estas operaciones a partir de la celda E1
Crear una copia de estas operaciones a partir de la celda I1
Desplazar las primeras operaciones a partir de la celda A20
Observar que ocurre con la fórmula de los resultados en cada uno de
los casos de copia y desplazamiento.

2.- Calcular la fuerza de un cuerpo que tiene 8,5 kg de masa y una aceleración de 6,75 m/s 2.

39

a)
b)
c)
d)

En la celda C3 introducir la fórmula “=A1*B3”.
Establecer tres decimales en cada unidad.
Modificar la masa a 9 Kg observar el nuevo resultado de la Fuerza.
Modificar la aceleración a 5,50 m/s2 y observar el nuevo resultado de la Fuerza.

3.- Realizar el siguiente presupuesto. Utilizando la función Autosuma (
), para obtener los
resultados de la fila TOTAL, y además calcular la fila BALANCE que resulta de restar al TOTAL
de Ingresos, el TOTAL de Gastos.

4.- La Bolsa.
Realiza una representación lineal como la de la imagen para el valor de las acciones de Terra
durante una semana.
ACCIONES DE TERRA
21 al 25 de Febrero de 2016
Lunes
137,30
Martes
127,00
miércoles
130,40
Jueves
130,90
Viernes
139,75

5.- Índice de natalidad
Para hallar el índice de natalidad de una ciudad, hemos realizado una encuesta a 30 familias.
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Calcula en número de datos.
Calcula la media (promedio).
Calcula la moda.
Calcula la mediana.
Calcula el máximo.
Calcula el mínimo.

UNIDAD: PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS
OBJETIVOS
1. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas.
2. Utilizar las presentaciones electrónicas para apoyar discursos en entornos
locales o para ser compartidas por la web.
3. Manejar con soltura distintas herramientas de software para elaborar
presentaciones electrónicas, valorando las ventajas del uso del software libre
frente al software comercial.
4. Utilizar los programas editores de presentaciones electrónicas para convertir
archivos de un formato a otro.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Realizar una presentación Power Point que contendrá las siguientes características.
1. Al menos 5 diapositivas.
2. La primera será de título.
3. Las 4 restantes del tipo, “título, texto, objeto” y demás variedades.
4. Poner un color de fondo a todas las diapositivas.
5. Todas las diapositivas tendrán efectos de animación, y aparecerán solos, es
decir, sin necesidad de hacer “clic” con ratón para que aparezcan los objetos.
La animación será a gusto del/la alumno/a.
6. En todas las diapositivas hay que introducir un efecto de transición, a gusto
del/la alumno/a y pasaremos de diapositiva cuando el usuario haga “clic” con el
ratón.
7. Desde la primera diapositiva de debe de poder acceder mediante hipervínculos
al resto de las cinco siguientes diapositivas.
41

8. En las cuatro restantes diapositivas aparecerá un botón de acción que nos
lleve a la primera diapositiva. El botón será el de una “casita”.
DIAPOSITIVAS:
Diapositiva 1:
TÍTULO: ANIMALES.
TEXTO:
Águila
Caballo
Delfín
Elefante
(Por ejemplo estos animales u otros que elija el/la alumno/a para realizar la
actividad)
Diapositiva 2 a 5: Tendrán diferentes formatos, pero todas deben incluir, “título, texto
y objeto” cada una en diferentes variedades.
La diapositiva 2 será Águila.
La diapositiva 3 será Caballo.
La diapositiva 4 Delfín, ……………y así sucesivamente.
En cada diapositiva hay que introducir el título del animal en cuestión.
En cada diapositiva hay que introducir una imagen del animal en cuestión
En cada diapositiva hay que introducir un texto del animal en cuestión, que deberá
aportar el/la alumno/a.
Por ejemplo:

Así con los demás animales.

UNIDAD: ADQUISIÓN Y TRATAMIENTO DE TEXTO
E IMAGEN FIJA
OBJETIVOS
1. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes.
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2. Manejar las funciones principales de los programas de tratamiento digital de la
imagen fija.
3. Trabajar con soltura con archivos de mapas de bits, conociendo sus principales
características y los distintos formatos de almacenamiento.
4. Reconocer las cualidades de los archivos de imagen vectorial, sus aplicaciones
y los elementos básicos de diseño gráfico.
5. Conocer el proceso de producción gráfica y la obtención de los distintos
soportes físicos.
6. Valorar las posibilidades del software libre para el tratamiento de la imagen
digital y el gráfico vectorial.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1.- Eliminar partes de una imagen.
Abrir una Imagen con el entorno de trabajo Gimp, haciendo uso de la herramienta de
clonado, hacer desaparecer una parte de la imagen, por ejemplo hacer desaparecer una
persona, un animal, un objeto, pero que no se note que se ha quitado.
2.- Realizar un montaje con varias imágenes.
Realiza un montaje sobre un fondo ya creado (el fondo puede ser una playa, un paisaje, un
parque, etc).
Haciendo uso de la herramienta de selección libre, recorta una persona, animal o cosa y
colócalo sobre el fondo. Haciendo uso de la herramienta de escalado establece una dimensión
correcta de lo que has recortado dentro del fondo.
Abre otra imagen, recorta otro objeto, animal, persona o cosa. Colócalo sobre la
imagen anterior de manera que parezca real. Utiliza la herramienta de escalado para
establecer las dimensiones correctas.
Un buen montaje puede ser por ejemplo: partimos de un bosque, recortamos a una persona, la
colocamos en el bosque, también recortamos un animal, lo colocamos en el bosque,
recortamos la cabeza de otro animal y la superpones a la cabeza del animal anterior, de
manera que parezca un animal con un cuerpo y la cabeza de otro animal.

UNIDAD: DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE
CONTENIDOS WEB
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Conocer el funcionamiento básico de un editor de páginas web.
Crear o modificar tablas con un editor de páginas web.
Crear hiperenlaces e hipervínculos en una página web.
Integrar la información textual, numérica y gráfica para elaborar contenidos
propios y publicarlos en la web.
5. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las distintas opciones
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlas
cuando se difundan las producciones propias.
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6. Utilizar medios web que posibiliten la interacción con los usuarios y formatos
que posibiliten la inclusión de elementos multimedia.
7. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus
propias producciones.
8. Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente de recursos, sino
también como expositor de sus ideas, creaciones e inquietudes.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Diseñar una página web, usando la herramienta de desarrollo Nvu.
Por ejemplo vamos a diseñar un página web de moda.

La página web debe de contener al menos las siguientes características.
10- Página principal llamada index.html. Contendrá un fondo de página que puede ser una
imagen o un color sólido.
11- Establecer un título principal a esta primera página.
12- Desde la página principal hacer una tabla con tres columnas que contenga: zapatos,
bolsos y pendientes.
13- Cada uno de los anteriores serán un enlace (o hipervínculo) a otras páginas existentes
llamadas: zapatos.html, bolsos.html y pendientes.html.
14- En la página de zapatos: El título: ZAPATOS. A continuación una tabla de tres filas y 2
columas. En la primera fila una imagen pequeña de cada zapatos, y en la columna de
la derecha una breve descripción del zapato en cuestión (el/la alumno/a puede
improvisar las características de los artículos).
15- Igual que el paso anterior con una página de bolsos.
16- En uno de los bolsos, la imagen será un vínculo a una página en la que aparecerá la
misma bolso pero con zoom, es decir, un poco ampliado.
17- Hacer también la página de pendientes, igual que los bolsos y zapatos, y realizar el
zoom al menos a uno de los pendientes que aparezcan.
18- En cada subpágina, introducir un texto: “Inicio” que será un hipervínculo a la página
principal.
El/la alumno/a puede utilizar el tema que quiera, moda, coches, motos, maquinaria, etc, pero la
funcionalidad de la página web debe ser la descrita anteriormente.
ANEXO

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
DE LAS ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA
EN CADA UNO DE LOS CURSOS





4º ESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1º BACH: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º ESO (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN)
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UD 1. La sociedad del conocimiento

OBJETIVOS
- Proporcionar una visión general de la evolución histórica de la informática.
- Explicar el fundamento teórico de Internet.
- Exponer el modo en que Internet está cambiando la manera en que vivimos y nos
comunicamos.
- Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y valoración de la
información obtenida a través de Internet.
- Observar las reglas básicas de comportamiento en la comunicación y en el uso de la
información en Internet.
- Adquirir destrezas que permitan interactuar, ser un miembro activo y desenvolverse con
seguridad y habilidad dentro de la sociedad, a través de las tecnologías de la información y
de la comunicación.
- Crear y gestionar una página wiki y un blog.
- Conocer y utilizar algunos servicios telemáticos.
- Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias para su crecimiento y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
CONTENIDOS
-

-

-

Historia de la informática. Antecedentes. Primera generación de ordenadores. Segunda
generación de ordenadores. Tercera generación. Cuarta generación. Los ordenadores
actuales. Internet.
Fundamento teórico de Internet. Protocolo de conmutación de paquetes. Qué es un host.
Dirección IP. El sistema de nombres de dominio, DNS. Localizador uniforme de recursos,
URL.
La sociedad de la información. Alfabetización digital. Aspectos positivos y negativos de la
sociedad de la información. Globalización de la sociedad de la información.
Trabajo colaborativo. Wikis. Cómo crear un wiki. Administrar el wiki.
Blogs. Qué es un blog. Cómo crear un blog. Publicar la primera entrada. Crear una nueva
entrada. Añadir miembros al blog. Modificar la apariencia del blog.
Trabajo colaborativo.
Recursos de formación a distancia y búsqueda de empleo.
Administración pública y DNI electrónico. Servicios de la Administración pública. DNI
electrónico. Compras por Internet.
Las redes sociales. Qué es una red social. El perfil de usuario. Tuenti. Twitter. Facebook.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conoce los hitos más importantes de la historia de la informática.
- Define protocolo, host, dirección IP y otros conceptos básicos relacionados con el fundamento
teórico de Internet.
- Es responsable en la difusión y en el uso de las informaciones y de los contenidos obtenidos
o introducidos en Internet.
- Utiliza la red con distintos fines comunicativos: mantenimiento de conversaciones, envío de
mensajes, intercambio de opiniones, publicación de documentos, etc.
- Crea y gestiona wikis y blogs.
- Sigue y participa en distintos wikis y blogs.
- Participa activamente en redes sociales virtuales como emisor y receptor de información.
- Utiliza los recursos y servicios que ofrece Internet para la resolución de situaciones o
necesidades concretas: formación, gestiones, compras, etc.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Acceder a la información desde distintos dispositivos y ubicaciones.
Comunicación lingüística
- Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en la comunicación por red.
- Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir su dominio.
Competencia Matemática de Ciencias y Tecnología
- Localizar y utilizar herramientas matemáticas (calculadoras, asistentes matemáticos, hojas de
cálculo, etc.) para la resolución de problemas o necesidades específicos.
Social y cívica
- Participar, a través de las herramientas que ofrece la red, en trabajos cooperativos y en
sistemas de comunicación grupal.
- Ser consciente de las repercusiones que puede tener el mal uso de las TIC y asumir la
responsabilidad que ello implica.
Aprender a aprender
- Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al usar las TIC,
para prevenir dependencias y trastornos que pueden derivarse de su abuso.
Conciencia y expresione culturales
- Valorar la diversidad cultural como factor de enriquecimiento, conocimiento mutuo e
integración entre los pueblos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 2. Estructura funcional

OBJETIVOS
- Conocer la evolución de los ordenadores.
- Conocer en qué consiste el Software y el Hardware.
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- Conocer cómo se almacena la información.
- Reconocer las distintas unidades funcionales del ordenador.
- Reconocer los distintos tipos de periféricos que podemos conectar.
CONTENIDOS
-

Generaciones de ordenadores.
Datos e información.
Hardware y Software.
Periféricos.
Arquitectura de Von Newman.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Conocer la evolución de los ordenadores a lo largo del tiempo.
Representar números en distintas bases de numeración.
Identificar las funciones de los distintos tipos de periféricos conectados al ordenador.
Conocer e identificar los diferentes componentes por los que está formado un ordenador.
Saber la función de cada uno de los componentes de un ordenador.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Realizar las actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.
Comunicación lingüística
- Consultar información escrita en otros idiomas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Formular y resolver problemas relacionados con la interpretación y la organización de datos.
- Conocer las magnitudes y las unidades de medida relacionadas con los elementos básicos de
un ordenador: velocidad, memoria, etc.
Social y cívica
- Conocer y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y salud en el aula de
informática.
Aprender a aprender
- Utilizar la documentación técnica y las ayudas que se suministran con equipos y programas.
- Idear y poner en práctica distintas estrategias para organizar la información.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Resolver de forma autónoma los problemas que puedan surgir durante el uso de un
ordenador, recurriendo a distintas fuentes de información.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 3. Soporte físico
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OBJETIVOS
-

Montar un ordenador a partir de sus componentes básicos.
Describir el hardware para montar un ordenador con acceso a Internet.
Adquirir una visión general sobre Internet y sus posibilidades.
Configurar los drivers del ordenador.
Consultar por internet características técnicas de los diferentes componentes de un
ordenador.
- Hacer un presupuesto de un ordenador adaptado a las necesidades del alumno.
CONTENIDOS
-

Estructura funcional de un ordenador.
La CPU y la memoria principal.
Unidades de entrada y salida.
Conexiones.
Tipo de ordenadores.
Elementos de un ordenador (cpu, placa base, memoria..).
Periféricos.
La conexión al ordenador.
Los accesorios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Identifica los elementos y los componentes necesarios para el montaje de un ordenador.
Instala y configura los diferentes periféricos de un ordenador.
Interconecta dispositivos inalámbricos o cableados para intercambiar información y datos.
Monta un ordenador a partir de sus componentes básicos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Localizar, utilizar y compartir recursos en una red.
- Recopilar, seleccionar y resumir información técnica.
Comunicación lingüística
- Adquirir y manejar correctamente el vocabulario técnico relacionado con la unidad.
- Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Utilizar nociones geométricas y sistemas de representación espacial para interpretar,
comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio físico, y para resolver
problemas diversos de orientación y representación espacial.
Social y cívica
- Participar en la elaboración consensuada de normas de convivencia y cumplir los
compromisos acordados.
- Respetar la configuración de los equipos y la integridad de los archivos que forman la red del
aula de informática.
Aprender a aprender
- Hacer uso del aprendizaje colaborativo: tutoría entre iguales y enseñanza recíproca.
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor
- Resolver situaciones demorando la necesidad de satisfacción inmediata, aprendiendo de los
errores y asumiendo riesgos.
Conciencia y expresiones culturales
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- Relacionar las manifestaciones culturales y artísticas con la mentalidad y las posibilidades
técnicas de la época en que se crearon.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 4. Estructura lógica de la información

OBJETIVOS
- Profundizar en el conocimiento del ordenador, tanto de sus componentes físicos como de su
funcionamiento lógico.
- Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo.
- Presentar las principales aplicaciones y utilidades del sistema o sistemas operativos que se
emplean en el entorno escolar.
- Conocer y utilizar las distintas posibilidades de personalización que ofrece el sistema
operativo.
- Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador mediante las
herramientas que proporciona el propio sistema operativo.
- Instalar sistemas operativos.
- Instalar y configurar nuevo hardware.
- Instalar, actualizar, configurar y desinstalar aplicaciones y paquetes de software, tanto en
Windows como en Linux.
- Mantener actualizado el sistema operativo.
- Utilizar las herramientas de gestión de archivos del sistema operativo (Explorador de
Windows, Nautilus, etc.) para realizar las operaciones habituales de mantenimiento de
archivos (copiar, borrar, mover, renombrar...), de carpetas (crear, borrar, mover...) y de
discos (dar formato, copiar...).
CONTENIDOS
- Funciones del sistema operativo. Qué es el sistema operativo. Tipos de sistemas operativos.
Funciones principales. Interfaz gráfico de usuario e intérprete de comandos.
- Estructuras física y lógica de almacenamiento. Particiones de disco. El sistema de archivos.
Organización de archivos.
- Instalar Windows. Arrancar desde el soporte de instalación. Pasos previos a la instalación de
Windows. Preparar particiones. Seguir el asistente de instalación. Instalar dispositivos no
reconocidos.
- Instalar Linux. Arrancar con el LiveDVD de Linux. Iniciar el proceso de instalación. Crear
particiones de forma guiada. Especificar particiones manualmente. Crear administrador.
Instalación de Linux.
- Manejo y utilidades principales. Gestor de arranque. Inicio de sesión. El escritorio. Utilidades.
Programas. Terminar la sesión.
- Configuración del sistema operativo. Herramientas de configuración. Personalizar el entorno.
Panel de control de Windows. Administración de Linux.
- Instalación y configuración de periféricos. Conexión de un periférico al ordenador. Instalación
del driver del dispositivo. Configuración de periféricos. Instalación de una impresora.
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- Instalación y desinstalación de aplicaciones. Aplicaciones y paquetes. Instalación de
aplicaciones en Windows. Desinstalación de aplicaciones en Windows. Gestor de paquetes
Synaptic en Linux. Centro de software de Ubuntu.
- Actualización del sistema. Qué es una actualización. Actualización de Windows. Gestor de
actualizaciones Linux. Versiones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores y demás
recursos del aula de informática.
- Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de ficheros, carpetas y
discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover, etc.
- Conoce y emplea alguno de los accesorios y utilidades del sistema operativo.
- Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones e intercambia información entre ellas.
- Instala y configura nuevo hardware.
- Instala y desinstala correctamente distintos tipos de programas.
- Maneja correctamente el sistema de ayuda del sistema operativo.
- Sabe actualizar el sistema operativo.
- Conoce y respeta las normas y los criterios establecidos para el uso de los ordenadores y
demás recursos del aula de informática.
- Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca aplicaciones, abre y
cierra ventanas, etc.
- Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones e intercambia información entre ellas.
- Instala y desinstala aplicaciones.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Realizar las actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.
Comunicación lingüística
- Consultar información escrita en otros idiomas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Formular y resolver problemas relacionados con la interpretación y la organización de datos.
- Conocer las magnitudes y las unidades de medida relacionadas con los elementos básicos de
un ordenador: velocidad, memoria, etc.
Social y cívica
- Conocer y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y salud en el aula de
informática.
Aprender a aprender
- Utilizar la documentación técnica y las ayudas que se suministran con equipos y programas.
- Idear y poner en práctica distintas estrategias para organizar la información.
Sentido de la iniciativa y espíritu Emprendedor
- Resolver de forma autónoma los problemas que puedan surgir durante el uso de un
ordenador, recurriendo a distintas fuentes de información.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.
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UD 5. Aplicaciones informáticas.

OBJETIVOS
- Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y guardar los
documentos.
- Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes, encabezados,
revisión ortográfica.
- Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas.
- Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en los
documentos.
CONTENIDOS
- Edición y modificación de documentos.
- Formatos, fuentes y estilos.
- Columnas, tablas e inserción de otros elementos gráficos.
- Utilización de Word en la creación de páginas Web.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de documentos
escritos.
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
Comunicación lingüística
- Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de documentos
escritos.
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
Aprender a aprender
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de documentos
escritos.
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
Conciencia y expresiones culturales
- Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, etc.
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- Diseñar documentos integrando elementos gráficos, tablas y texto.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 6. Paquetes integrados

OBJETIVOS
- Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los términos que
utiliza esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango,
función.
- Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de
situaciones y problemas que requieren su utilización.
- Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver problemas de
cálculo.
- Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo.
CONTENIDOS
- Diferentes formatos de las celdas y rangos en la hoja de cálculo.
- Copia relativa y absoluta de rangos.
- Sintaxis de las fórmulas y funciones.
- Conocimiento de los diferentes tipos de gráficos asociados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
Comunicación lingüística
- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.
Aprender a aprender
- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas.
- Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas.
- Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 7. Multimedia

OBJETIVOS
- Describir la utilidad y forma de conexión e instalación de algunos periféricos vinculados a la
tecnología multimedia: escáner, impresora, tableta gráfica, etc.
- Conocer la terminología básica asociada a la creación multimedia.
- Explicar el manejo básico de distintas aplicaciones multimedia: reproducción de sonido y
vídeo digital, edición de sonido, grabación de vídeo, edición de vídeo, etc.
- Capturar vídeo y sonido a partir de distintas fuentes y con distintos programas.
- Convertir distintos formatos de audio y de vídeo.
- Reproducir vídeo digital, utilizando diferentes dispositivos y puertos de conexión.
- Editar archivos de sonido y de vídeo empleando distintas aplicaciones.
- Editar y montar vídeo a partir de secuencias e imágenes estáticas. Integrar sonido.
- Aplicar efectos y transiciones a un clip de vídeo.
- Incluir títulos y menús en una producción multimedia.
- Grabar y difundir producciones multimedia.
CONTENIDOS
- Creaciones multimedia. Etapas del proceso de creación multimedia. Aplicaciones multimedia
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interactivas.
- Sonido digital. Digitalización del sonido. Formatos de audio digital. Reproductores de sonido.
- Edición de sonido con Audacity. Grabar con el micrófono. Mezclar sonidos. Añadir efectos.
Guardar el proyecto.
- Sonido en la web y Podcast. Música en streaming. Radio online. Podcast. Suscripción a una
fuente web.
- Vídeo digital y herramientas de autor. Elaboración de un guión o story board. Captura de
vídeo. Edición de vídeo digital. Herramientas de autor. Componentes de una película.
- Características y formatos de vídeo digital. Vídeo 3D. Resolución de vídeo. Vídeo
entrelazado y progresivo. Relación de aspecto. Formatos contenedores. Códecs de vídeo.
- Windows Live Movie Maker. Agregar vídeos, fotos, texto y música. Edición de clips y de
música. Efectos y transiciones. Guardar el proyecto y exportar la película.
- Editor de vídeo OpenShot. Agregar vídeos, sonidos e imágenes. Organizar los contenidos en
la línea de tiempo. Edición de clips. Títulos, efectos y transiciones. Guardar el proyecto y
exportar el vídeo.
- Difusión de sonido y vídeo. Canales de distribución. Conversión de formatos de vídeo. Crear
un disco con menús. Reproductores multimedia.
- Vídeo en la web. Contenidos multimedia en Internet. Televisión online. Plataformas de
vídeos. YouTube.
- VoIP y videoconferencia. VoIP. Videoconferencia. Skype.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Conoce la terminología básica asociada a la creación multimedia.
- Identifica los conectores de una tarjeta de sonido y de una tarjeta de vídeo, así como la
función de cada uno de ellos.
- Captura vídeo y sonido a partir de distintas fuentes.
- Reproduce vídeo, utilizando diferentes dispositivos y puertos de conexión.
- Almacena ficheros en distintos formatos. Realiza conversiones entre formatos.
- Edita y monta vídeo a partir de secuencias e imágenes estáticas. Integra sonido.
- Crea y edita archivos de sonido y de vídeo empleando distintas aplicaciones.
- Aplica efectos y transiciones a un clip de vídeo.
- Incluye títulos y menús en una producción multimedia.
- Graba CD o DVD.
- Graba producciones multimedia y las distribuye por distintos medios.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Crear pequeñas producciones multimedia.
Comunicación lingüística
- Comprender mensajes orales o escritos, diferenciando las ideas principales de las
secundarias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
- Estimar el coste aproximado de la realización de un proyecto.
Social y cívica
- Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en
Internet.
- Diseñar y poner en marcha proyectos en grupo.
Aprender a aprender
- Aprender el manejo de aparatos siguiendo las instrucciones de un manual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Planificar el desarrollo de proyectos, teniendo en cuenta las tareas, los tiempos y los recursos
humanos y materiales disponibles.
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Conciencia y expresiones culturales
- Enriquecerse personalmente con diferentes realizaciones y producciones del mundo del arte
y de la cultura.
- Conocer y utilizar las convenciones, los materiales, las técnicas y los recursos de diferentes
lenguajes técnicos y artísticos.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 8. Telemática

OBJETIVOS
- Explicar algunos conceptos básicos sobre redes.
- Describir el hardware y el software necesario para montar una red local con acceso a
Internet.
- Adquirir una visión general sobre Internet y sus posibilidades.
- Configurar un router WiFi.
- Presentar y describir brevemente los distintos tipos de conexiones a Internet: RTC, RDSI,
ADSL y conexión vía satélite.
- Proporcionar los conocimientos básicos para el uso, el mantenimiento y la administración de
una red local.
- Describir algunos servicios de Internet.
CONTENIDOS
- Fundamentos.
- Redes.
- Formas de interconectar sistemas.
- Internet.
- Servicios de internet.
- Buscar en internet.
- Crear, publicar y difundir contenidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Diseñar una red local.
- Interconectar redes.
- Realizar búsquedas eficientes en internet.
- Crear un blog..
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Diseñar documentos integrando diferentes tipos de datos.
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Comunicación lingüística
- Conocer las posibilidades de la base de datos para reflejar la relación de dependencia entre
los datos de un problema.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Realizar consultas según ciertas condiciones lógicas.
- Crear los campos de las tablas según los correspondientes tipos de datos.
Aprender a aprender
- Aplicar en distintos contextos los conocimientos y las destrezas adquiridos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Profundizar de manera autónoma en el aprendizaje y en el uso de bases de datos.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 9. Seguridad

OBJETIVOS
- Describir los principales tipos de amenazas a las que están expuestos los sistemas
informáticos.
- Describir las conductas de seguridad activa y pasiva que posibilitan la protección de los datos
y del propio individuo en el trabajo con sistemas informáticos.
- Localizar, descargar, instalar y probar el funcionamiento de antivirus, programas antiespía y
otras herramientas de protección.
- Explicar el fundamento y funcionamiento de las redes P2P y otras tecnologías para el
intercambio de archivos.
- Explicar en qué consisten los sistemas de clave simétrica y asimétrica y cómo funciona la
firma digital.
CONTENIDOS
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- Seguridad y amenazas. Qué es la seguridad informática. Qué hay que proteger. De qué o de
quién hay que protegerse.
- Seguridad de un sistema en red. Medidas de seguridad activas y pasivas. Software malicioso.
Instalación de antivirus y cortafuegos. Chequeo online.
- Copias de seguridad. Planificación. Qué hay que copiar. Herramientas para restaurar copias
de seguridad. Restaurar copias de seguridad.
- Seguridad en Internet. Cuidado con el e-mail. El riesgo de las descargas. Protección de la
conexión inalámbrica. Estrategias para mantener una red WiFi protegida. Cómo acceder al
router para habilitar la seguridad de la red WiFi.
- Las redes P2P y otras tecnologías para el intercambio de archivos. Funcionamiento. Tipos de
redes P2P. Programas que permiten usar las redes P2P. Aplicaciones P2P, P2M o
Peer2Mail. Redes P4P. Derechos de autor y las redes P2P. Otras tecnologías para la
descarga de archivos: streaming, cloud computing, Put.io.
- Protección de la intimidad. El tratamiento de los datos personales. La protección de datos
personales. Delitos contra la intimidad.
- La ingeniería social y la seguridad. Qué es la ingeniería social. Estrategias de la ingeniería
social. Recomendaciones para prevenir o evitar ataques.
- Protección de la información. Uso de la criptografía. Encriptación. Sistemas simétricos y
asimétricos. Firma digital. Certificado digital.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Realiza las actividades básicas de mantenimiento de un sistema informático: eliminar
información necesaria, copias de seguridad, instalación de antivirus, etc.
- Enumera y explica las principales amenazas a la seguridad de un sistema informático.
- Conoce y explica el significado de los términos relacionados con la unidad: malware, virus,
firewall, etc.
- Utiliza antivirus y otras herramientas de prevención y detección de infecciones.
- Realiza y restaura copias de seguridad.
- Previene posibles ataques a la seguridad adoptando las medidas necesarias.
- Hace un uso adecuado del correo electrónico.
- Comprueba si una red WiFi está protegida, o no, de intrusos.
- Explica la estructura, el funcionamiento y las aplicaciones de las redes P2P.
- Explica en qué consisten los sistemas de clave simétrica y asimétrica, y cómo funciona la
firma digital.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Realizar actividades básicas de mantenimiento de un sistema informático: eliminar
información innecesaria, copias de seguridad, antivirus, etc.
- Conocer y aplicar las herramientas, técnicas y conductas para proteger el ordenador y sus
contenidos.
Comunicación lingüística
- Interpretar y seguir correctamente una secuencia de instrucciones.
- Incrementar y utilizar el vocabulario específico de la materia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Realizar predicciones sobre el valor de la probabilidad de un suceso, partiendo de una
información previamente obtenida de forma empírica o del estudio de casos sencillos.
Social y cívica
- Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva para evitar la propagación de malware.
Aprender a aprender
- Utilizar distintas estrategias y metodologías para resolver una misma situación o problema.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.
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Conciencia y expresiones culturales
- Contribuir al aumento y la conservación del patrimonio artístico y cultural.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 10. Contenidos en internet

OBJETIVOS
-

Analizar páginas web según distintos criterios.
Crear páginas web sencillas con un editor de páginas web.
Crear páginas web más complejas empleando las hojas de estilo.
Crear, gestionar y publicar un sitio web, constituido por varias páginas enlazadas.
Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web.
- Desarrollar contenidos para la web aplicando estándares de accesibilidad en la publicación
de la información.
CONTENIDOS
- Accesibilidad e intercambio de información. Consorcio para la web (W3C). Iniciativa para la
accesibilidad (WAI). Pautas de accesibilidad (WCAG). Intercambio de información. Tipos de
formato.
- Páginas web. Cómo son las páginas web. Qué es un sitio web. Tipos de páginas web:
estáticas, animadas, dinámicas, gestores de contenido.
- Editores de páginas web. Editores de texto. Editores visuales: KompoZer, Dreamweaver.
Herramientas de la web 2.0. Gestores de contenidos.
- Crear páginas web con KompoZer. Crear el sitio web local. Configurar el sitio web local.
Crear una página web. Escribir texto en una página web.
- Guardar y comprobar las páginas web. Cambiar los colores de la página. Guardar una página
web. Visualizar las páginas en el sitio web local. Modos de edición. Trabajar con varias
páginas web. Comprobar las páginas creadas.
- Trabajar con celdas. Insertar una tabla. Escribir el texto en la tabla. Modificar la tabla.
- Agregar imágenes. Insertar una imagen. Modificar una imagen: cambiar el tamaño, distribuir
texto alrededor. Insertar una imagen como fondo de página.
- Utilizar hiperenlaces. Insertar un enlace como texto. Insertar un enlace como imagen. Insertar
un enlace a una página de Internet. Especificar el destino de un enlace. Enlaces a otros tipos
de documento. Insertar un enlace para recibir un e-mail. Insertar un enlace a un vídeo.
- Etiquetas y propiedades de elementos HTML. Lenguaje HTML. Modificar las propiedades de
un objeto.
- Hojas de estilo. Reglas y hojas de estilo. Trabajar con hojas de estilo. Crear una hoja de
estilo enlazada. Crear reglas de estilos. Enlazar la hoja de estilos creada a otras páginas.
- Publicar las páginas web. Qué significa publicar. Alojar las páginas vía FTP. Publicar y editar
en un sitio web.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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- Reconoce los principales formatos estándar de intercambio de información: pdf, rtf, etcétera.
- Desarrolla contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de
la información.
- Crea páginas web sencillas, con la ayuda de programas específicos como KompoZer.
- Crea páginas web que contienen tablas, imágenes e hipervínculos.
- Publica contenidos y gestiona un sitio web constituido por varias páginas enlazadas.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Crear páginas web con tablas, textos, imágenes, animaciones, vídeos, enlaces, etc.
Comunicación lingüística
- Producir textos dotados de coherencia, cohesión y corrección léxica y sintáctica, que
cumplan la finalidad a la que se destinan.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Elaborar e interpretar tablas y gráficos.
Social y cívica
- Llegar a acuerdos con los compañeros del equipo de trabajo y respetarlos.
Aprender a aprender
- Recopilar, seleccionar y resumir información.
- Valorar la fiabilidad de una página web según distintos criterios.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Perseverar ante las dificultades que surgen en el desarrollo de un proyecto.
Conciencia y expresiones culturales
- Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones artísticas y culturales,
tanto del pasado como del presente.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.

UD 11. Las TIC en el proyecto educativo

OBJETIVOS
- Dar a conocer la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula.
- Relacionar la sociedad del conocimiento con la educación.
- Incorporar las TIC en el proyecto educativo.
CONTENIDOS
- La informática en Andalucía.
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- Sociedad del conocimiento y educación.
- Nuevo proyecto educativo.
- Las TICs un cambio en la educación.
- Helvia.
- Averroes.
- Pasen.
- Recursos digitales..
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Crea una presentación sencilla de diapositivas con OpenOffice.org Impress, PowerPoint o un
programa similar.
- Crea diapositivas que contienen elementos multimedia.
- Lleva a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio.
- Elabora una presentación online y la comparte en un sitio web.
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia digital
- Integrar información, reelaborarla y producir documentos que puedan ser difundidos en
distintos formatos y por diferentes medios.
Comunicación lingüística
- Exponer en público las conclusiones obtenidas en un trabajo de investigación o los
resultados de un proyecto.
- Emplear distintos tipos de discurso acordes con la situación comunicativa.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
- Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geométricas para interpretar, describir y
resolver situaciones cotidianas.
Social y cívica
- Diferenciar la información de la opinión y de la propaganda.
Aprender a aprender
- Obtener información, transformarla en conocimiento propio y transmitir lo aprendido a los
demás.
- Relacionar ideas mediante esquemas, diagramas, mapas y redes conceptuales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Producir ideas originales para resolver problemas que admiten más de una solución.
Conciencia y expresiones culturales
- Explorar y plasmar ideas mediante el empleo de métodos y medios informáticos.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos en la unidad.
Presentación de las actividades de la unidad.
Prueba de la unidad.
Observación de la actitud y la participación durante el desarrollo diario de las clases.
Comportamiento diario en clase.
Uso correcto del ordenador.
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º BACHILLERATO (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN I)

UD 1. Nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en la sociedad

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 1

Contenidos de la unidad 1
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Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
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) 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.
3) Emplear las tecnologías de búsqueda en
Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma
crítica los recursos digitales obtenidos.

Criterios de
evaluación

1.Introducción
1.1. Los medios técnicos en las TIC
2.Historia dela informática
2.1. El cálculo y el tratamiento de la información en
la Edad Antigua
2.2. La era de las máquinas
2.3. Los orígenes de la programación
2.4. Evolución de los ordenadores
3.El lenguaje de los ordenadores
3.1. El código binario natural
3.2. El código BCD
3.3. El código ASCII
4.La globalización de la información y del
conocimiento
4.1. Los antecedentes de la globalización del
conocimiento
4.2. El negocio informático global
4.3. La difusión del conocimiento
5.Nuevos sectores laborales. Los cambios de las TIC
5.1. La aparición de nuevos sectores
5.2. El e-business o negocio electrónico
5.3. Nuevas aplicaciones de las TIC para el día a
día
6.La brecha digital
6.1. ¿Qué elementos intervienen en la brecha
digital?
6.2. Hacia la reducción de la brecha digital
7.Tendencias evolutivas de las TIC

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competenci
as clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
1. Analizar y valorar las
influencias de las tecnologías
de la información y la
comunicación en la

1.1. Describe las diferencias entre
lo que se considera sociedad de la
información y sociedad del
conocimiento.

CAA

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
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transformación de la
sociedad actual, tanto en los
ámbitos de la adquisición del
conocimiento como en los de
la producción.
CSC, CD, SIEP

Actividades internas
Ejercicios de evaluación
CD

CMCT

CCL

CSC

CEC

CCL

1.2. Explica qué nuevos sectores
económicos han aparecido como
consecuencia de la generalización
de las tecnologías de la
información y la comunicación.

CAA

CD

SIEP

UD 2. Hardware. Componentes físicos
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Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 2

Contenidos de la unidad 2

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
1) 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.

Criterios de
evaluación

1.Hardware básico de un ordenador
2.Cajas y fuentes
3.Memoria del ordenador
3.1. Jerarquía de memoria
3.2. La memoria principal
4.Unidad central de proceso
4.1. Registros
4.2. Unidad aritmético-lógica
4.3. Unidad de control
4.4. Microprocesadores
5.Buses de comunicación
5.1. Tipos de buses de entrada/salida
6.La placa base
6.1. Factor de forma
6.2. Chipset
6.3. Canales de memoria
6.4. BIOS
7.Los periféricos
7.1. Periféricos de entrada
7.2. Periféricos de salida
7.3. Conexión de los periféricos
7.4. Dispositivos de almacenamiento
8.Estado de la técnica
8.1. Componentes
8.2. Dispositivos inteligentes (smart devices)
8.3. Nuevos periféricos

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencia
s clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
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1.1. Describe las
características de los
subsistemas que
componen un ordenador
identificando sus
principales parámetros de
funcionamiento.

CAA

CD
SIEP

CD

CMCT

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

1.2. Realiza esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales de un
ordenador describiendo la
contribución de cada uno
de ellos al funcionamiento
integral del sistema.

CAA

SIEP

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios de evaluación

CCL

1.3. Describe dispositivos
de almacenamiento masivo
utilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo
su importancia en la
custodia de la información.

CAA
CD
CMCT
SIEP

1.4. Describe los tipos de
memoria utilizados en
ordenadores analizando los
parámetros que las definen
y su aportación al
rendimiento del conjunto.

CAA

CD
CMCT
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UD 3. Software. Interfaz con el usuario

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 3

Contenidos de la unidad 3

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
1) 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
2) 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.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Introducción
2. Tipos de software
2.1. Según su funcionalidad
2.2. Según sus limitaciones de uso
3. Licencias
4. El sistema operativo
4.1. Evolución de los sistemas operativos
4.2. Tipos de sistemas operativos
4.3. Funciones de los sistemas operativos
4.4. Sistemas de ficheros
5. Ubuntu/Guadalinex
5.1. Presentación del sistema
5.2. Trabajar con archivos y carpetas
5.3. Trabajar con discos
5.4. Seguridad en el sistema
6. Configuración de periféricos

Competenci
as clave

Evidencias: actividades y tareas

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores

2. Instalar y utilizar
software de
propósito general y
de aplicación
evaluando sus
características y
entornos de
aplicación.
CCL, CMCT, CD

2.1. Elabora un
diagrama de la
estructura de un sistema
operativo relacionando
cada una de las partes
las funciones que
realiza.

CAA

CCL
CD

Lectura motivadora
Actividades ideas previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios de evaluación

SIEP
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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

3.1. Conoce la
localización del sistema
operativo en un sistema
informático y conocer
los diversos tipos de
sistemas operativos.
3.2. Distingue las
funciones de un sistema
operativo y del sistema
de ficheros.

CAA

CD
CMCT
CD
CMCT
CAA
CD
CAA

UD 4. Redes de comunicaciones

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 4

Contenidos de la unidad 4

Bloque 4. Redes de ordenadores
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1) 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.
2) 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.

Criterios de
evaluación

1. Introducción
1.1. Red de ordenadores
2.Tipos de redes
2.1. Según la cobertura
2.2. Según el propietario
2.3. Según el medio de transmisión
2.4. Según el modelo de transmisión
2.5. Según la topología
3.Arquitectura de red
3.1. Modelo de referencia OSI
3.2. Arquitectura TCP/IP
4.Redes de área local
4.1. Hardware de una LAN
4.2. Topología en estrella
4.3. Conexión a Internet
4.4. Seguridad en una LAN
5.Redes inalámbricas
5.1. WLAN
5.2. WPAN
6.Trabajo en red
6.1. Red entre iguales y red cliente/servidor
6.2. Configuración de la red
6.3. Usuarios y grupos
6.4. Permisos
6.5. El reparto de recursos

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencia
s clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 4. Redes de ordenadores

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.

CD

CAA

1.2. Realiza un análisis
comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados
en redes de datos.

CD

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
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CAA
CMCT

Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios
de
evaluación

CAA
1.3. Realiza un análisis
comparativo entre tecnología
cableada e inalámbrica
indicando posibles ventajas e
inconvenientes.

CSC
CD
CMCT

2. Analizar la función de los
equipos de conexión que
permiten realizar
configuraciones de redes y
su interconexión con redes
de área extensa.
CD, CAA, CMCT

2.1. Explica la funcionalidad de
los diferentes elementos que
permiten configurar redes de
datos indicando sus ventajas e
inconvenientes principales.

CD

CAA
CMCT

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

3.1. Elabora un esquema de
cómo se realiza la
comunicación entre los niveles
OSI de los equipos remotos.
CAA

CCL

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

4.1. Explica las principales
etapas en el funcionamiento
de Internet, aplicado
fundamentalmente a la
transmisión de mensajes y
archivos.

CMCT
CAA

4.2. Reconoce los principales
protocolos de comunicación
utilizados en Internet.

5. Buscar recursos digitales
en Internet, conociendo
cómo se seleccionan y
organizan los resultados,

CD

5.1. Distingue los diversos
servicios de la infraestructura
de Internet de los que obtener
recursos digitales.

CD

CD
CMCT
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evaluando de forma crítica
los contenidos y recursos
obtenidos.
CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP

CAA
SIEP
5.2. Aplica criterios objetivos
para la selección de recursos.

CAA
CCL

UD 5. Procesamiento de textos, autoedición y presentaciones

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 5

Contenidos de la unidad 5

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1) 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.

1. El concepto de edición textual y de procesador de
texto
2. La edición genérica de documentos
2.1. Las principales propiedades de una fuente
2.2. Las características de los párrafos
2.3. Las propiedades comunes aplicables a un
documento
3. Propiedades avanzadas de un procesador de
texto
3.1. Estilos y plantillas
3.2. La edición de texto en columnas
3.3. La inserción de objetos
4. Maquetación
5. Conversión de documentos de texto al formato de
documento portátil (PDF)
5.1. Opciones de conversión de LibreOffice
6. Autoedición con Scribus
7. El asistente de presentaciones
7.1. Consejos para la realización de
presentaciones
7.2. Primer contacto con LibreOffice Impress
7.3. El entorno de trabajo
7.4. La creación de diapositivas
7.5. La inserción de objetos
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Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competenci
as clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

CD

1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o web,
como instrumentos de resolución
de problemas específicos.
CCL, CMCT, CD, CAA

1.2. Elabora informes de
texto que integren texto e
imágenes aplicando las
posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en
cuenta el destinatario.

CAA

CMCT

CCL

1.3. Elabora presentaciones
que integren texto, imágenes
y elementos multimedia,
adecuando el mensaje al
público objetivo al que está
destinado.
2.1. Busca y clasifica
aplicaciones informáticas de
propósito general en función
de las necesidades de los
usuarios.
2. Buscar y seleccionar
aplicaciones informáticas de
propósito general o específico,
dados unos requisitos de usuario.
CD, CAA, SIEP, CEC

CD

CAA

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios
de
evaluación

CMCT
CD
CEC
CAA
CD

2.2. Evalúa programas de
propósito general para la
resolución de problemas en
ordenadores personales
siguiendo especificaciones
de requisitos de los usuarios.

CEC
CAA

SIEP
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UD 6. Edición y diseño asistido por ordenador

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 6

Contenidos de la unidad 6

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1) 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.

1. Edición de imágenes digitales
1.1. Tipos de imágenes
1.2. Color de una imagen
1.3. Resolución de impresión
1.4. Tamaño del archivo
1.5. Dispositivos para obtener imágenes digitales
1.6. Software para el tratamiento de imágenes
digitales
1.6.1. Formatos de imágenes
1.6.2. GIMP
1.7. Animaciones
2. Fotografía digital. Formatos
2.1. Tamaño
2.2. Ajustes de la imagen
3. Edición de sonido y vídeo digitales
3.1. Sonido digital
3.2. Vídeo digital
3.3. Formatos de sonido y vídeo digital.
3.4. Dispositivos de captura de sonido y vídeo
digitales
3.5. Aplicaciones de edición
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Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencia
s clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

CAA

CD
1.5. Diseña elementos
gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.

CMCT

CSC

1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos.
CCL, CMCT, CD, CAA

SIEP
CSC

1.6. Realiza pequeñas
películas integrando
sonido, vídeo e imágenes,
utizando programas de
edición de archivos
multimedia.

CAA

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios de evaluación

CD

SIEP
CCL

2. Buscar y seleccionar
aplicaciones informáticas de
propósito general o específico,
dados unos requisitos de
usuario
CD, CAA, SIEP, CEC

2.1. Busca y clasifica
aplicaciones informáticas
de propósito general en
función de las necesidades
de los usuarios.
2.2. Evalúa programas de
propósito general para la
resolución de problemas en
ordenadores personales
siguiendo especificaciones
de requisitos de los
usuarios.

CD
CEC
CAA
SIEP
CD
CAA

73

UD 7. Hojas de cálculo y software de análisis de datos numéricos

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 7

Contenidos de la unidad 7

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1) 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.
2) 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.

Criterios de
evaluación

1. Hojas de cálculo: Calc
1.1. Operadores, fórmulas y funciones
1.2. Referencias relativas y absolutas
1.3. Búsqueda de objetivos
1.4. Confección de gráficos
1.5. Resolución de problemas mediante hojas
de cálculo
1.6. Tablas dinámicas
2. Software de análisis: GeoGebra
2.1. El entorno de trabajo
2.2. Primeros pasos
2.3. Geometría
2.4. Polinomios
2.5. Funciones
2.6. Ecuaciones

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competenci
as clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
CD

1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o web,
como instrumentos de
resolución de problemas
específicos.
CCL, CMCT, CD, CAA

1.4. Resuelve problemas
que requieran la utilización
de hojas de cálculo
generando resultados
textuales, numéricos y
gráficos.

CCL

CAA

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios de evaluación

CMCT

2. Buscar y seleccionar
aplicaciones informáticas de

2.1. Busca y clasifica
aplicaciones informáticas

CD
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propósito general o específico,
dados unos requisitos de
usuario.
CD, CAA, SIEP, CEC

de propósito general en
función de las necesidades
de los usuarios.

CEC

CCL
2.2. Evalúa programas de
propósito general para la
resolución de problemas en
ordenadores personales
siguiendo especificaciones
de requisitos de los
usuarios.

SIEP
CMCT
CAA

UD 8. Bases de datos

Objetivos de materia para la etapa que vamos
a perseguir en la unidad 8

Contenidos de la unidad 8

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1) 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.

1. La base de datos: estructura y concepto
1.1. Clasificación de bases de datos.
1.2. Estructura de una base de datos
2. Gestores de bases de datos: organización,
búsqueda y presentación de la información
3. Bases de datos relacionales
3.1. Tipos de datos
4. Bases de datos documentales
5. Creación de tablas con LibreOffice: BASE
5.1. La creación de la base de datos
5.2. Creación de tablas
5.3. Configurando las relaciones entre tablas
6. Selección de información y consultas
6.1. La realización de consultas sencillas
6.2. Análisis del lenguaje SQL
6.3. Consultas compuestas con operativa
matemática
7. Formularios e informes
7.1. Empleo de formularios
7.2. Los informes
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Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 3. Software para sistems informáticos
CMCT

1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos.
CCL, CMCT, CD, CAA

1.1. Diseña bases de datos
sencillas y/o extrae
información, realizando
consultas, formularios e
informes.

CD

CCL
CAA

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios
de
evaluación

SIEP
CD

1.2. Elabora informes de
texto e imágenes aplicando
las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en
cuenta el destinario.

CAA
SIEP

UD 9. Lenguajes de programación

Objetivos de materia para la etapa
que vamos a perseguir en la unidad 9

Contenidos de la unidad 9

Bloque 5. Programación
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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 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.
3) 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.

Criterios de
evaluación

1.Historia de los lenguajes de programación
2.Clasificación de los lenguajes de programación
2.1. Clasificación por nivel de abstracción
2.2. Clasificación por el modo de ejecución
2.3. Clasificación por el paradigma de
programación
2.4. Clasificación por el lugar de ejecución
3.Elementos de los lenguajes de programación
4.Diagramas de flujo
4.1. Estructuras de control: selección
4.2. Estructuras de control: repetición
5.El lenguaje de programación C
5.1. Elementos de C
5.2. Estructura de un programa en C

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias
clave

Evidencias:
actividades y tareas

Bloque 5. Programación
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
subproblemas 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 partes más
pequeñas.

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

3.1. Obtiene el resultado
de seguir un pequeño
programa escrito en un
código determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

CD

CMCT

CD

CMCT

Lectura motivadora
Actividades ideas
previas
Actividades dirigidas
Actividades internas
Ejercicios de evaluación

CD
CAA

CMCT
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La presente programación ha sido aprobada por el departamento de Tecnología y los
miembros que imparten la docencia de las áreas o ámbitos que en ella se programan.
A saber:

El jefe de Departamento

El Docente encargado

Rafael Gómez Peralvo

Fernando Aguado Puertas

octubre de 2020.
Quedando esta programación abierta a la aprobación por parte del Claustro del IES SABINAR.
Siendo factible la ampliación o modificación de algún/os aspectos de ella, si así fuese
necesario, en aras de una mejora en cualquier aspecto de la docencia.
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Programación
Didáctica

Informática
(2º ESO)
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La presente programación de la asignatura de Informática para 2º ESO, se encuentra
enmarcada dentro de las denominadas asignaturas de libre configuración autonómicas y en el
presente curso 2020/2021, será el Departamento de Tecnología e informática el encargado de
su impartición. Siendo el responsible de la misma el docente D. Fernando Aguado Puertas
Justificación:
En la actualidad, la informática se erige como herramienta necesaria en multitud de
actividades que afectan tanto en lo económico, como en lo social y cultural.
Nos parece de máxima importancia el incorporar como troncal u optativa esta materia que
ayudaría al alumno en el desarrollo de sus capacidades con el fin de obtener,
seleccionar y gestionar información que hoy en día desborda todos los campos aparte de
contar con algo a su favor en la incorporación al mundo activo.
En la Educación Secundaria Obligatoria las tecnologías de la información han de utilizarse
como medio didáctico de apoyo a las diferentes áreas curriculares desde dentro de
ellas, con el objeto de poner en práctica metodologías que favorezcan aprendizajes
significativos. No es tan sólo una materia instrumental, sino que también debe capacitar
para comprender un presente cultural y social. Su finalidad es, pues, formar al alumnado
en el conocimiento y uso responsable de la informática como herramienta de trabajo,
de creatividad, de comunicación, de organización y de ocio
CONTEXTUALIZACIÖN:

REFERENTE LEGISLATIVO:
Instrucción 9/2020 de 15 de junio y sus anexos correspondientes
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley y en las normas que la
desarrollen.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en
los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y
lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno
social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre
(LOMCE).
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.
REFERENTE CONTEXTUAL.DEL ENTORNO
El IES Sabinar es un centro de tamaño mediano-grande que tiene enseñanzas de ESO,
Bachillerato, ESA, Bachillerato nocturno.El contexto social es medio con un gran número de
habitantes que se dedica al sector agrícola y servicios, con una gran y creciente población
inmigrante, bastante integrada..
El centro tiene una plantilla de profesorado muy estable, con un profesorado de edad media
alta y muchos años de experiencia. Tiene pocos conflictos dado su tamaño. Es un centro
respetado y valorado por el entorno social.
EL AULA
El Centro dispone de un aula de informática donde se dan todas las clases de la presente
programación. Con suficientes ordenadores para el alumnado, teniendo la posibilidad de
trabajar la mayoría de las ocasiones de manera independiente (1alumno/a por puesto).
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo y la concreción curricular que elaboren los centros docentes como parte de su
proyecto educativo garantizará la consecución de los objetivos establecidos para la etapa en
el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.
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Son los siguientes objetivos generales:
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 respeto la difference de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre Ellas. Rechazo la discriminación de las personas por razón de sexo o por
Cualquier otra condición o circunstancias personal o social. Rechazo los estereotipos que
sponging discriminación entre hombres y mujeres, así Como cualquier manifestaciones de
violencia contra la mujeres.
d) Fortalice sus capacidades efectiva en todos los ámbito de la personal dad y en
Sus relaciones con los demás, así Como rechazo la violencia, los perjuicio 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 crítica, adquirir nuevas conocimientos. Adquirir una preparation básicas 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, and así Como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos Del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el spirit 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.
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.
Asimismo, esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los
siguientes fines:
a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico.
b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de
forma que se proporcione una incorporación an estudios posteriores y para su inserción
laboral.
e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución
pacífica de conflictos, así Como las actitudes responsables y de respeto por los demás.
f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del
esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del
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alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de
la violencia de género.
g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.
h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida Como
ciudadanos.
i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo,
los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el aula.
j) Basar la práctica docente en la formación permanente Del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.
k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
OBJETIVOS DEL CURSO:
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.
CONTRIBUCIÓN A CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DESDE ESTA MATERIA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
En esta
materia,
esta
competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información, a la que
contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el
USO de aplicaciones informáticas (uso de tablas en el procesador de textos, por ejemplo)
que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas.
COMPETENCIA DIGITAL. Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en lo que se
refiere a la localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la
información en diferentes formatos y por diferentes medios.
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. El desarrollo de estrategias para
obtener información, para transformarla en conocimiento y para comunicar los aprendizajes
se convierte en el aspecto más relevante de la forma en que esta materia contribuye a la
adquisición de esta competencia.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. En lo que tiene de habilidad para las relaciones
humanas y de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma en
que se actúa frente a los nuevos flujos de información que permiten las tecnologías
informáticas. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes
a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de
otras opiniones, etc., son habilidades sociales utilizadas en todos los ámbitos escolares,
laborales y personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la
forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios
sociales.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. Esta competencia se adquiere en
cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige una permanente adaptación, es decir, la
adopción de nuevos enfoques que permitan resolver situaciones no previstas y cada vez más
complejas.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. Esta competencia se adquiere en esta
materia en cuanto que proporciona destrezas para la obtención de información que permita
resolver problemas sobre el espacio físico. Suministrando también destrezas en el uso de
herramientas de tratamiento, de composición y de creación de imágenes 2D y 3D,
herramientas de edición de audio y video.

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS: (unidades didácticas y secuenciación trimestral):
Tema 1: Sistemas Operativos
ѻ

Características de los sistemas operativos.

ѻ

Microsoft Windows.

ѻ

LliureX

ѻ

Mac OS.

ѻ

Exploradores de archivos

ѻ

Administración de los sistemas operativos.

ѻ

Actualización del software.

Tema 2: Comunicaciones en Internet


Sociedad de la información.



Navegación en Internet.



Uso de navegadores web



Búsqueda en Internet



Correo electrónico



Comportamiento en Internet



Medios de comunicación en Internet



Mensajería instantánea

Tema 3: Seguridad en el uso de las TIC
 Malware
 Antivirus
 Seguridad en dispositivos móviles
 Marca personal e identidad digital
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 Protección de la privacidad
 Seguridad de las contraseñas
 Riesgos asociados al uso de las TIC

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4: Edición de imágenes digitales
o

Imágenes digitales

o

Obtención y edición de imágenes digitales

o

Edición de imágenes con GIMP

o

Transformación de imágenes

o

Modificación de imágenes

o

Retoque fotográfico

o

Montaje fotográfico

o

Generación y exportación de imágenes

Tema 5: Presentaciones digitales


Edición de presentaciones digitales



Diseño y creación de presentaciones



Diapositivas con texto



Diapositivas con imágenes



Diapositivas con dibujos



Diapositivas con tablas



Diapositivas con gráficos



Elementos multimedia e interactivos



Transiciones y animaciones



Realizar una presentación

TERCER TRIMESTRE

Tema 6: Programación


Programación con Scratch



Condiciones



Variables



Bucles



Objetos y disfraces



Objetos y atributos



Objetos y métodos



Comunicación entre objetos



Multimedia

METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA O MATERIA.
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Se expondrán los contenidos mediante explicaciones teóricas y prácticas con la ayuda de la
pizarra y el proyector en caso de que sea posible.


Al principio del curso predominará el contenido teórico, que se intentará intercalar con
elementos prácticos de presentación de los mismos.



El alumnado deberá tomar apuntes de las explicaciones teóricas y guardará las
prácticas que realicen en los ordenadores del aula en un medio digital del que se
deberán hacer responsables.



Las prácticas propuestas cumplirán los requisitos indispensables por conseguir los
objetivos propuestos a la asignatura. El alumnado más avanzado dispondrán de
actividades de ampliación más complejas.

Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Al programar se pueden diseñar multitud de actividades, el mayor trabajo radica en seleccionar
sólo las más idóneas. De la misma manera, se intenta que los contenidos y sus actividades
sean lo más relacionadas posible entre unidad y unidad, para que el alumno pueda percibir un
trabajo continuo.


El diseño de las actividades debe prever los comportamientos esperados. Las
actividades deben estar relacionadas entre sí dentro de cada unidad didáctica. Se
deben prever los recursos, espacios, tiempos, etc., necesarios.



Las actividades deben estar secuenciadas en base al grado de complejidad de los
contenidos que se trabajen en ellas.



Se deben programar actividades de distinto tipo: individuales, de pequeño grupo y de
gran grupo, actividades de iniciación y de desarrollo en función de los objetivos que
persigamos.



Las actividades deben ser lo suficientemente abiertas como para posibilitar al
alumnado que tomen decisiones sobre cómo realizarlas, cuáles eligen, etc.



Las actividades son necesarias para que el alumnado consiga el desarrollo de las
capacidades programadas.

Actividades de introducción-motivación

Se realizarán en la primera sesión de cada unidad de trabajo e irán dirigidas a promover el
interés del alumnado.


El aprendizaje requiere esfuerzo, procuraremos que el alumnado encuentre atractivo e
interesante lo que se le propone. Fomentaremos la motivación acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades.



Esto obliga a tener en cuenta las ideas preconcebidas o conocimientos sobre los
contenidos que se tratarán que el alumno/a pudiera tener.
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Actividades de desarrollo


Permitirán el aprendizaje de nuevos conceptos, afianzará los posibles conocimientos
previos que el alumnado pudiera tener y los nuevos que haya adquirido, y corregirá las
ideas preconcebidas que tuviera equivocadas.



Actividades de descubrimiento dirigido y tipo comprobativo Donde se plantearán
problemas sencillos sobre los contenidos Actividades de consolidación



Iremos avanzando gradualmente desde las actividades de descubrimiento hasta las
actividades de consolidación, donde el alumnado realizará actividades de una dificultad
media-alta, de manera que se consoliden los nuevos conocimientos y habilidades
adquiridos.

Estrategias de enseñanza aprendizaje

Por lo que de estrategias de enseñanza aprendizaje se refiere, el desarrollo metodológico del
curso será, en líneas generales, como a continuación se indica.

a) Introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar curiosidad en el
alumno/a por el contenido de la misma.
b) Exposición de la unidad de trabajo de que se trate siempre acompañada de
abundantes ejemplos y actividades para que el alumno/a comprenda los conceptos
expuestos.
c) Una vez terminada la exposición de la unidad de trabajo, desarrollo de actividades de
consolidación, individuales y/o en pequeños grupos, para que el alumno/a afiance los
conceptos vistos en la unidad.
d) El contraste de ideas facilita la comprensión de los contenidos (realización de
esquemas, ventajas y desventajas de un determinado problema o cuestión, realización
de mapas conceptuales, etc.). Para ello los trabajos en grupo, nos permiten gozar de
situaciones privilegiadas para este desarrollo.
e) Los trabajos en grupo nos permitirán habituar al alumno/a al trabajo en equipo, a
fomentar la toma de decisiones, a respetar las decisiones del resto de integrantes del
grupo, etc. En definitiva trataremos de simular un equipo de trabajo existente en
cualquier empresa.
f)

Con la realización de debates en clase se pretende potenciar la expresión oral, la
comunicación y la participación activa en el proceso educativo.

EVALUACIÓN
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Se llevarán a cabo una evaluación:
1. Continua: A lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta la
evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
Integradora: no sólo se han de evaluar los contenidos, sino también el resto de
componentes que forman parte de la formación del alumnado, como actitudes,
destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.
2. Individualizadora: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a.
3.

Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido respecto
a los objetivos del módulo y la mejor forma de alcanzarlos.

Emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación:

a) Se llevará a cabo la corrección de los trabajos realizados por el alumnado. Se valorará
la presentación, la expresión, la ortografía y la puntualidad en la entrega.
b) Se realizarán exámenes teóricos y prácticos para las diferentes unidades expuestas. Si
el profesor/a lo considera oportuno, podrá sustituir el examen de una unidad por
alguna/s práctica/s que permita valorar la adquisición de los conocimientos y destrezas
de dicha unidad por parte del alumnado.
c) Se llevará a cabo una observación directa del alumnado en clase, valorando los
siguientes aspectos:


Atención, trabajo y participación en clase



Respeto hacia el profesor y hacia los compañeros



Cumplimiento de las normas del aula



Cuidado del material del aula



Asistencia y puntualidad

Para superar cada evaluación deberá tener una puntuación positiva en las prácticas, aprobar
los exámenes individuales, y mostrar una buena actitud en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tema 1: Sistemas Operativos
1.1.-Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico,
social o profesional.
1.2.-Conoce y utiliza el escritorio y sus elementos.
1.3.-Configura el sistema operativo , conoce sus utilidades y organiza la información.
1.4.-Define, conoce, instala, desinstala y configura periféricos.
Tema 2: Comunicaciones en Internet
2.1.-Publica información analizada y sintetizada sobre un tema específico y reflexiones
personales en un blog, insertando entradas de texto con elementos gráficos y con
objetos incrustados de servicios del web.
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2.2.-Publica, en un diario de aprendizaje diseñado mediante un blog, reflexiones sobre el
que se sabe y el que se desconoce sobre una tarea a desarrollar, sobre el que se
requiere y sobre las distintas estrategias posibles para afrontarla, así como sobre el
propio proceso de elaboración y la evaluación de los nuevos conocimientos adquiridos al
acabar.
2.3.-Participa en foros de consulta, planteando y resolviendo cuestiones elaboradas con
hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma.
2.4.-Debate analizando, confrontando y discutiendo argumentos en foros de debate,
mediante el establecimiento de una comunicación constructiva, la apreciación de la
diversidad de valores y el respecto a las diferencias
Tema 3: Seguridad en el uso de las TIC
3.1.-Describe los riesgos y las amenazas en el uso de las TIC, explicando como puede
verse afectada la identidad digital y la privacidad de los datos personales, y mostrando
respecto a la intimidad de los otros
3.2.-Describe varias estrategias de seguridad y de protección de la identidad digital,
como las políticas de gestión de contraseñas seguras, y de seguridad y de protección de
los datos personales, como el uso del antivirus en distintas situaciones cotidianas.
Tema 4: Edición de imágenes digitales
4.1.-Crea distintos tipos de imágenes, usando aplicaciones informáticas que permiten
varias operaciones como la transformación digital, la realización de dibujos, la
integración de textos, el trabajo con capas, el tratamiento del color o la aplicación de
filtros y efectos, así como su exportación a varios formatos, para la realización de tareas
en contextos personales, académicos, sociales oprofesionales.
4.2.-Crea distintos tipos de imágenes utilizando técnicas y recursos digitales para
expresar y comunicar ideas, experiencias y emociones propias en la realización de
tareas en contextos personales, académicos, sociales o profesionales.
Tema 5: Presentaciones digitales
5.1.-Planifica el proceso de creación de presentaciones multimedia, individualmente o de
manera cooperativa, mediante el establecimiento del objetivo que se persigue, así como
el plan de acción para conseguirlo, la supervisión y la evaluación del proceso de
elaboración y la gestión del propio aprendizaje.
5.2.-Crea presentaciones individualmente o de manera cooperativa para la exposición
oral, utilizando varias estrategias, como el contraste de la información seleccionada, la
citación de las fuentes, la concreción de la información esencial en las diapositivas, el
trabajo con mesas y con elementos multimedia, la aplicación de efectos sobre los objetos
y las diapositivas y la atención de la estética de la presentación
5.3.-Adapta el mensaje de las presentaciones a la temática y a la audiencia, utilizando
diferentes estrategias de organización de la información, como su relación con cada
diapositiva a través de las notas del orador, y de gestión del aprendizaje, como el uso de
varias estrategias de comunicación durante la exposición oral
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Tema 6: Programación
6.1.-Crea aplicaciones sencillas, como por ejemplo animaciones o videojuegos,
utilizando un entorno para el aprendizaje de la programación.
6.2.-Planifica el proceso de creación de aplicaciones mediante el establecimiento del
objetivo que se persigue, así como el plan de acción para conseguirlo, la supervisión y la
evaluación del proceso de elaboración y la gestión del propio aprendizaje.
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
PONDERACIÓN
%

UNIDAD DIDÁCTICA/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1: Sistemas Operativos
1.1.-Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del
ámbito personal, académico, social o profesional

15%

1.2.-Conocer y utilizar el escritorio y sus elementos.
1.3.-Configurar el sistema operativo , conocer sus utilidades y organizar
la información.
1.4.-Definir, conocer, instalar, desinstalar y configurar periféricos.
UNIDAD 2: Comunicaciones en Internet
2.1.-Publicar información analizada y sintetizada sobre un tema
específico y reflexiones personales en un blog, insertando entradas de
texto con elementos gráficos y con objetos incrustados de servicios del
web.

15%

2.2.-Publicar, en un diario de aprendizaje diseñado mediante un blog,
reflexiones sobre el que se sabe y el que se desconoce sobre una tarea
a desarrollar, sobre el que se requiere y sobre las distintas estrategias
posibles para afrontarla, así como sobre el propio proceso de
elaboración y la evaluación de los nuevos conocimientos adquiridos al
acabar.
2.3.-Participar en foros de consulta, planteando y resolviendo
cuestiones elaboradas con hábitos y conductas adecuadas en
contenido y forma.
2.4.-Debatir analizando, confrontando y discutiendo argumentos en
foros de debate, mediante el establecimiento de una comunicación
constructiva, la apreciación de la diversidad de valores y el respecto a
las diferencias
UNIDAD 3: Seguridad en el uso de las TIC
3.1.-Describir los riesgos y las amenazas en el uso de las TIC,

15%

explicando cómo puede verse afectada la identidad digital y la
privacidad de los datos personales, y mostrando respecto a la intimidad
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de los otros
3.2.-Describir varias estrategias de seguridad y de protección de la
identidad digital, como las políticas de gestión de contraseñas seguras,
y de seguridad y de protección de los datos personales, como el uso del
antivirus en distintas situaciones cotidianas.
UNIDAD 4: Edición de imágenes digitales
4.1.-Crear distintos tipos de imágenes, usando aplicaciones informáticas
que permiten varias operaciones como la transformación digital, la
realización de dibujos, la integración de textos, el trabajo con capas, el
tratamiento del color o la aplicación de filtros y efectos, así como su
15%

exportación a varios formatos, para la realización de tareas en contextos
personales, académicos, sociales oprofesionales.
4.2.-Crear distintos tipos de imágenes utilizando técnicas y recursos
digitales para expresar y comunicar ideas, experiencias y emociones
propias en la realización de tareas en contextos personales,
académicos, sociales o profesionales.
UNIDAD 5: Presentaciones digitales
5.1.-Planificar el proceso de creación de presentaciones multimedia,
individualmente o de manera cooperativa, mediante el establecimiento
del objetivo que se persigue, así como el plan de acción para
conseguirlo, la supervisión y la evaluación del proceso de elaboración y
la gestión del propio aprendizaje.

25%

5.2.-Crear presentaciones individualmente o de manera cooperativa
para la exposición oral, utilizando varias estrategias, como el contraste
de la información seleccionada, la citación de las fuentes, la concreción
de la información esencial en las diapositivas, el trabajo con mesas y
con elementos multimedia, la aplicación de efectos sobre los objetos y
las diapositivas y la atención de la estética de la presentación
UNIDAD 6: Programación
6.1.-Crear aplicaciones sencillas, como por ejemplo animaciones o
videojuegos, utilizando un entorno para el aprendizaje de la
programación.

15%

6.2.-Planifica el proceso de creación de aplicaciones mediante el
establecimiento del objetivo que se persigue, así como el plan de
acción para conseguirlo, la supervisión y la evaluación del proceso de
elaboración y la gestión del propio aprendizaje.

CALIFICACIÓN
La calificación trimestral del alumnado, se basará en la aplicación de los criterios de evaluación
de cada tema usando para ello una serie de instrumentos o indicadores de logro a saber:
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Realización de pruebas escritas o en su lugar de prácticas individuales que se presentarán al
docente en tiempo y forma. Éste ultimo hecho será penalizado si no se cumple. (60%)
Realización de prácticas en clase, actividades individualizadas, grupales o de gran grupo en la
que cada alumno/a realice una función determinado. (30%)
Actitud en clase, respeto hacia los miembros de la comunidad educativa que comparten la
enseñanza de manera directa. Respeto y cuidado del material, orden en la ejecución de las
tareas, limpieza y adecuación del puesto tras realizar las tareas. (10%)
El cuaderno de clase: Será un instrumento más de calificación que el docente en este caso
utilizará como un elemento favorecedor e incentivador para que el alumno/a alcance la
superación de la asignatura. Valorándose en él la limpieza, que esté completo y se cuide la
ortografía y gramática. (máximo subida un 10%)
Para que el/la alumno/a supere la materia, deberá alcanzar un cinco en cada trimestre, esta
calificación será obtenido de la media ponderada de cada tema de los que component el
trimestre. Lo anterior sólo será aplicable cuando en el tema se obtenga una nota igual o
superior a 3, de lo contrario el/la alumno/a deberá recuperar el/los temas suspensos para
alcanzar al menos la nota mínima de ponderación.
PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN Y PENDIENTES
La asignatura no tiene alumnado pendiente de cursos anteriores, ya que no se imparte en
primero de ESO. Así mismo tampoco existe ningun/a alumno/a con la asignatura pendiente del
curso anterior ya que es la primera vez que se imparte en 2º ESO en este Centro.
Las recuperaciones parciales del alumnado, que en algún tema del trimestre no supere el 3 y
por ende no pueda ponderar su nota para alcanzar el 5 necesario para superar el trimestre; se
hará realizando por parte del alumno/a una actividad teórico-práctica
Los trimestres no superados, se podrán recuperar al trimestre siguiente realizando actividades
diseñadas para tal fín por el docente. La recuperación del tercer trimestre por ello se hará en
las dos últimas semanas del periodo lectivo ordinaria, donde el resto del alumnado realizará
actividades específicas encaminadas a subir la nota total del área.

RECURSOS DIDÁCTICOS

El material necesario para impartir este módulo es cuantioso. Por un lado se dispone de un
aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor,
que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias
Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se
contará, así mismo, con un proyector conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las
exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.
Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las
numerosas prácticas que lo requieren.

CRITERIOS COMUNES DE CENTRO RESPECTO A LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA.
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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

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.

BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA DE REFERENCIA

Libro: Informática 2º ESO Libro del alumno, Editorial: ANAYA, ISBN:978-84-698-1547-2
Varias páginas webs . De mucha ayuda :
http://www.jgvaldemora.org/blog/tecnologia/category/tecnologia-1o-eso/tema-6-el-ordenador/
http://www.tecnoruiz.es/tic.html
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA

INFORMÁTICA (3º ESO)

La presente programación de la asignatura de Informática para 3º ESO, se encuentra
enmarcada dentro de las denominadas asignaturas de libre configuración autonómicas
y en el presente curso 2020/21, será el Departamento de Tecnología e informática el
encargado de su impartición. Siendo el responsable de la misma el docente D.
Fernando Aguado Puertas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA/MATERIA
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) 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.
16) 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.
17) 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.
18) 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.
19) Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
20) Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de
control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.
CONTENIDOS
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
 Buscadores.
 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y
otras alternativas para el intercambio de documentos.
 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
 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.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
 Hardware y Software.
 Sistemas propietarios y libres.
 Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
 Unidad Central de Proceso.
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Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento.
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
Buses de comunicación.
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias).
Configuración, administración y monitorización.
Redes de ordenadores: Tipos.
Dispositivos de interconexión.
Dispositivos móviles.
Adaptadores de red.
Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.
 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la
información.
 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.
 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y
vídeo.
 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.
Bloque 4. Seguridad informática.
 Principios de la seguridad informática.
 Seguridad activa y pasiva.
 Seguridad física y lógica.
 Seguridad de contraseñas.
 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
 Copias de seguridad.
 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
 Cortafuegos.
 Seguridad en redes inalámbricas.
 Ciberseguridad.
 Criptografía.
 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
 Certificados digitales.
 Agencia española de Protección de datos.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
 Visión general de Internet.
 Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores
sociales.
 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
 Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares).
 Herramientas de diseño web.
 Gestores de contenidos.
 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,
sindicación de contenidos y alojamiento.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
 Internet: Arquitectura TCP/IP.
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Capa de enlace de datos.
Capa de Internet.
Capa de Transporte.
Capa de Aplicación.
Protocolo de Internet (IP).
Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
Sistema de nombres de dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo.
Buscadores.
Posicionamiento.
Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
Resolución de incidencias básicas.
Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia.
Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Ponderación)
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red (20%)
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes(20%)
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su
función en el conjunto.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo
sus características.
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital(20%)
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones.
Bloque 4. Seguridad informática(20%)
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos(20%)
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y
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gráfica.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión(20%)
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia,
presentaciones, imagen, audio y video.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÖN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se emplearán varios procedimientos para cotejar el grado de adquisición competencial de lo
trabajado en el área:
 Pruebas escritas, orales o prácticas.
 Técnicas de comunicación (debates, audiovisuales, …)
En la evaluación ha de haber un equilibrio que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
 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.
 En la evaluación también debe tenerse en cuenta el trabajo diario de clase, las
exposiciones y defensas de los trabajos,. (Relacionada está directamente con los criterios
comunes de Centro y aprobada por la comunidad escolar del IES SABINAR)
Se calificará a los alumnos y alumnas en sesiones de evaluación una vez al final de cada
trimestre.
La calificación de la evaluación será un valor numérico entre 1 y 10. Se considerarán
aprobados todos los alumnos/as cuya calificación sea de 5 o superior. Los porcentajes de
calificación son los correspondientes a ala ponderación de los criterios de evaluación.
Dada la importancia que poseen las pruebas escritas o prácticas, el alumnado está obligado
a realizarlas. El profesorado de Informática no está obligado a repetir una prueba escrita que
no haya sido debidamente justificada mediante el documento exigido.
Finalmente, la valoración positiva de cada una de las unidades conllevará a la valoración
positiva de un trimestre.
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.
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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
penalización




puntos

BACHILLERATO
-0,2 por falta
de Máximo
2
puntos
penalización

de

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.

DEPARTAMENTO Y PROFESORADO RESPONSABLES DE SU IMPARTICIÓN
Departamento de Informática y Tecnología del IES SABINAR (04004966), Roquetas de Mar
(Almería).
Profesorado que impartirá la materia: PES especialidad Informática (590107)
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA COMPETENCIA DIGITAL: (1º Y 2º ESO)
ANTECEDENTES:
La asignatura se encuentra englobada dentro de la impartición de las horas de libre disposición
en 1º y 2º de ESO, según la Instrucción9/2020 de 15 de junio esta será una en cada curso.
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…
Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre
configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los
elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de
las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.”
Desde nuestro Departamento e impulsados por nuestro equipo directivo, hemos considerado
ofertar dicha asignatura para hacer llegar al alumnado una serie de aprendizajes y destrezas,
que consideramos muy necesarios.
La situación de pandemia causada por el SARS-CoV-2 en la enfermedad conocida como el
COVID-19, ha causado y está causando muchos problemas de toda índole y a todos los
niveles.
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 surgió en un principio como una idea de ser una herramienta transversal al
aprendizaje de otras áreas. Una herramienta en la que el alumnado se apoyara para valorar la
gran cantidad de posibilidades que ofrece una adecuada competencia digital.
OBJETIVOS:
Valorar el dominio de la competencia digital, como una herramienta básica en la comunicación
actual y futura
Adquirir destrezas en el manejo digital a nivel básico.
Conocer la higiene postural correcta para trabajar con un ordenador. Conocer la forma correcta
de encendido y apagado y valorar la seguridad del mismo.
Otros aparatos tecnológicos que mejoran la competencia digital
Conocer el posicionamiento adecuado de los dedos en el manejo del teclado.
Conocer los principales tipos de periféricos y valorar la necesidad de uno u otro.
Conocer los riesgos derivados de un mal uso de los dispositivos informáticos.
Ser capaz de manejar un procesador de textos conociendo las principales funciones de la barra
de herramientas.
Observar las diferencias y manejar los procesadores de texto de Microsoft office y Linux
Insertar imágenes en un texto, fórmulas, gráficos… guardar el mismo en diferentes formatos.
Manejar herramientas de presentación mediante imágenes.
Ser capaz de configurar una cuenta de correo electrónico propia
Enviar correos con archivos adjuntos y programar su envío.
Conocer otras aplicaciones del correo electrónico
Conocer el manejo básico de la plataforma Moodle – centros
Conocer otras plataformas educativas y valorar su importancia.
Conocer las técnicas de búsqueda de información a través de internet
Conocer las diferentes funcionalidades de internet y el riesgo sobre la seguridad
Manejar programas sencillos de retoque de imágenes
Adquirir conceptos básicos de la programación por bloques (introducción a Scracht)
CONTENIDOS:
Los contenidos los diferenciaremos en tres 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
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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
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…
METODOLOGÍA:
La metodología que se va a usar con este tipo de alumnado, va a ser una metodología
completamente interactiva y que va a hacer que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas y
los aprendizajes a diferentes ritmos, según su nivel de partida.
La idea central es que esta materia, le sea de utilidad directa en el desarrollo y ejecución de
tareas de otras áreas.
EVALUACIÓN:
Esta materia no tiene una calificación numérica como tal. Se informará a los/as representantes
legales del alumnado de su evolución a través del tutor o tutora.
PERSONAL RESPONSABLE DE SU IMPARTICIÓN:
La responsabilidad de la impartición de esta asignatura recae en el departamento de
Informática y Tecnología. Por personal correspondiente a las especialidades de Informática y
Tecnología del cuerpo de profesorado de EESS
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INTRODUCCIÓN:
El programa de mejora de los aprendizajes y los rendimientos, surge como un tipo de atención a
la diversidad, en la que el alumnado seleccionado para cursar el mismo, reúne una serie de
características particulares y definitorias, que hacen que en lo básico esté determinado por la
agrupación de una serie de áreas en ámbitos.
Esta agrupación en ámbitos debe, como veremos con posterioridad de mantener los objetivos
fundamentales de cada una de las áreas que lo integran, así como seleccionar los contenidos y
criterios de evaluación acorde a esta selección, que permita que el alumnado alcance el
desarrollo competencial básico, que le permita continuar con posterioridad sus estudios en el
segundo ciclo de la ESO.
Todo esto y la programación que a continuación desarrollamos, está apoyado en un marco legal
que nos lleva desde el RD 1105/2014, Decreto 111, y Orden 14/07 de Educación secundaria en
Andalucía modificadas estas dos últimas por la instrucción 9/2020 de 15 de junio y la Orden
de atención a la diversidad en Andalucía de 25/08/2008
OBJETIVOS:
Basándonos en los objetivos de las materias de Matemáticas y de Física y Química y reflejados
en los anexos de la instrucción 9/2020 de 15 de junio (que, a su vez, se basan en los de etapa
de ESO, incluidos en la normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato)
estos son los que deberá conseguir el alumnado de 2º de ESO para superar la materia en nuestro
IES.
Manejar los números enteros, fraccionarios, decimales, relacionar las distintas formas de
representación numérica con sus aplicaciones, comprender las propiedades de cada conjunto
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de números y realizar operaciones combinadas con ellos aplicando adecuadamente la jerarquía
de operaciones y los paréntesis.
2. Utilizar las estrategias y técnicas simples para la resolución de problemas (el análisis del
enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple), expresar verbalmente
el procedimiento seguido y comprobar la solución obtenida
3.

Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en situaciones de la vida

cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así como los porcentajes para resolver
problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8: C.E.:3).
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar relaciones, generalizar propiedades sencillas y
operar monomios y polinomios. (O.M.1: C.E.:4).
5. Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y usar como una herramienta más con la que
abordar y resolver problemas.
6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos variables que
reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, económicos, sociales,…), realizando
aportaciones del estudio gráfico al análisis de la situación (crecimiento y decrecimiento,
continuidad y discontinuidad, cortes con los ejes, máximos y mínimos
7. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión
acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el resultado
de la estimación o el cálculo de la unidad de medida más adecuada
8. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y
recoger, organizar en tablas o gráficas y calcular datos (media, mediana, moda, rango) y hacer
uso de las herramientas informáticas apropiadas.
9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las tareas y
actividades diarias confiando en las propias capacidades para afrontar los problemas siendo
perseverantes y flexibles en la búsqueda de soluciones.
10. Utilizar correctamente el lenguaje científico tanto en la expresión escrita como en la oral.
11. Conocer y valorar la importancia del método científico en el desarrollo de la humanidad,
identificando sus etapas y entendiendo el trabajo científico como un proceso en continua
construcción y realizar medidas sencillas expresándolas e interpretándolas gráfica y
numéricamente de una manera adecuada
12. Aplicar las estrategias propias de la ciencia a la resolución de problemas, siguiendo el
esquema de resolución consensuado en el centro. Expresar correctamente las magnitudes
físicas y utilizar el Sistema Internacional de Unidades, realizando cambios de unidades mediante
el uso de factores de conversión. Elaborar e interpretar gráficas reconociendo el tipo de relación
entre las variables
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13. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso y en qué consisten
los cambios de estado, utilizando la teoría cinética
14. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Describir las disoluciones y efectuar
correctamente cálculos numéricos sencillos sobre su composición. Explicar y utilizar las técnicas
de separación de mezclas
15. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se
cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas
sencillas.
16. Resolver casos sencillos relativos a la mecánica y la termodinámica utilizando los principios
de la misma, de manera tanto analítica como gráfica
17. Distinguir entre las fuentes de energía y las formas de manifestación de la energía,
relacionando cada una de ellas con las acciones o fenómenos a que se asocian.
18. Explicar las diversas formas de transferencia de energía y los efectos que producen sobre la
materia
19. Aplicar los conocimientos científicos a la vida cotidiana para evitar o solucionar problemas en
la vida cotidiana (manejar adecuadamente los aparatos eléctricos, actuar correctamente en caso
de incendio o descarga eléctrica, etc.) y aplicar valores propios de la ciencia: objetividad,
precisión, rigor, reflexión lógica, actitud crítica
20. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología.
Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información sobre diferentes temas valorando las
aportaciones de distintas fuentes. Reconocer las aportaciones de la física y de la química a la
comprensión de la realidad como disciplinas integradas en el conocimiento científico.
21. Actuar autónomamente en la búsqueda, selección y organización de información científica
de diversas fuentes.
CONTENIDOS
Criterios de selección.
Según el artículo 42 de la Orden de 14 de julio de 2016, el Ámbito científico- matemático, incluirá
los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas,
Biología y Geología, y Física y Química. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos
que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las
materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos
y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, como medios para
alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. Es por ello, por lo que no se
presentan un carácter cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades del alumnado.
Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un aspecto fundamental para
el desarrollo de las capacidades y las competencias básicas en el área de matemáticas y un
elemento esencial para la construcción del conocimiento matemático.
El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas y
sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fenómenos
ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la estadística y la
probabilidad, completan la propuesta de contenidos para esta etapa educativa. Estos contenidos
distribuidos por bloques son los que siguen:
Los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a la materia de matemáticas, así como los bloques 6, 7,
8, 9 y 10 corresponden a la materia de Física y Química y se trabajarán de forma disgregada.
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del
problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y
la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño
de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
BLOQUE 2: Números y Álgebra.
Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de base 10.
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Operaciones con potencias.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y
decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución
de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales. Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer y segundo grado. Resolución e interpretación de soluciones.
Resolución de problemas.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
BLOQUE 3: Geometría.
Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y aplicaciones).
Poliedros y cuerpos de revolución .Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
BLOQUE 4: Funciones.
Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta.
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de la
recta.
BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
Medidas de tendencia central y de dispersión.
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BLOQUE 6: La actividad científica.
El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (O.P.D. 20)
El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

BLOQUE 7. La materia.
Propiedades de la materia
Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides. Métodos de separación de mezclas.
BLOQUE 8. Los cambios.
Cambios físicos y cambios químicos.
La reacción química.
La química en la sociedad y el medio ambiente.
BLOQUE 9. El movimiento y las fuerzas.
Velocidad media y velocidad instantánea.
Concepto de aceleración.
Máquinas simples.
BLOQUE 10. Energía.
Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación.
Fuentes de energía. Uso racional de la energía.
Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica.
El calor y la temperatura.
La luz.
El sonido.
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS:
Para el tratamiento de los bloques de contenidos que hemos expuesto con anterioridad, hemos
diseñado un total de 16 unidades didácticas. En ellas, alternamos la parte de matemáticas con
la de Física y química, debido a dos aspectos fundamentales:
1. Crear en el alumnado un sentido integrador del conocimiento
2. A nivel práctico, debido a que el alumnado recibirá una calificación doble dentro del
ámbito científico-matemático.

Identificación de números emparentados por la relación de
divisibilidad.
Reconocimiento y obtención de múltiplos y divisores de varios
números.
Aplicación de los criterios de divisibilidad

para la

descomposición de un número en producto de factores
primos.
Obtención del máximo común divisor y del mínimo común
Tema 1: Enteros

múltiplo de un conjunto de números, a partir de su
descomposición en producto de factores primos.
Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero.
Comparación y representación de un conjunto de números
enteros.
Resolución

de

operaciones

combinadas con números

enteros (suma, resta, multiplicación y división), teniendo en
cuenta la jerarquía de operaciones algebraica.
Uso de potencias para representar números grandes.
Uso de las fracciones en diferentes contextos.
Tema 2:
Decimales y

PRIMER TRIMESTRE (1,2,3,4, Y 5)

fracciones

Conocimiento

de

las

relaciones

que

existen

entre

decimales, fracciones y porcentajes y las utiliza para elaborar
estrategias de cálculo práctico con porcentajes.
Realización de operaciones con fracciones respetando la
jerarquía. Resolución de problemas cotidianos
Distinción

entre

magnitudes

directa

o

inversamente

proporcionales en diferentes contextos.
Obtención de la constante de proporcionalidad en tablas de
Tema
3:.Proporcionalida
d y porcentajes

valores directa o inversamente proporcionales.
Construcción de tablas de proporcionalidad directa e inversa.
Resolución de problemas mediante reglas de tres
(directas e inversas) y por reducción a la unidad.
Resolución de problemas de cálculos de porcentajes
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El método científico: sus etapas.
Tema 4:

Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.

La actividad

Utilización de las Tecnologías de la Información y la

científica

Comunicación. El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.

Tema 5:
La materia y sus
estados

La materia. Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Los cambios de estado.
Las propiedades de los gases
Utilización

del

lenguaje

algebraico

para

generalizar

propiedades sencillas y simbolizar relaciones.
Conocimiento de la nomenclatura y los elementos relativos a
Tema 6:

los monomios y a los polinomios.

Expresiones

Realización de cálculos con monomios.

algebraicas

Obtención del valor numérico de una expresión algebraica.
Cálculo de sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.
Desarrollo y automatización de los productos notables.
Extracción de factor común
Identificación de ecuaciones y sus elementos.

Tema 7:

Resolución de ecuaciones de primer. Aplicación de las

Ecuaciones de

ecuaciones de primer grado para resolver problemas de

primer y segundo

distinta naturaleza.

grado

Resolución de ecuaciones de segundo grado
Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas
Descripción local y global de fenómenos presentados en
forma de gráfica.
Conocimiento de los conceptos: x-variable independiente, yvariable dependiente, abscisa, ordenada, crecimiento y

SEGUNDO TRIMESTRE (6,7,8,9,10 Y 11)

decrecimiento,

máximos

y

mínimos,

continuidad

y

discontinuidad, corte con los ejes.
Representación gráfica de situaciones que vienen dadas a
Tema8:

partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una

Funciones

expresión algebraica sencilla.
Interpretación

de

gráficas

como

relación

entre

dos

magnitudes.
Representación de cualquier función de proporcionalidad
dada por su expresión algebraica.
Obtención de la pendiente de una recta dada por dos de sus
puntos.
Reconocimiento de funciones constantes y su representación.

9

Utilización de la calculadora gráfica y programas de ordenador
para construir e interpretar gráficas.
Clasificación de la materia.
Tema9:

Sistemas materiales heterogéneos.

La materia y su

Sistemas materiales homogéneos.

estructura

Separación de los componentes de las mezclas.
Estructura de una sustancia pura

Tema10:

Los procesos físicos y químicos.

Los cambios

Las reacciones químicas.

físicos y químicos
Reconocimiento de figuras semejantes.
Obtención de la razón de semejanza.
Obtención de

medidas y de superficie

de una figura

conociendo las de otras semejantes a ella y la razón de
Tema 11:
Semejanza

semejanza.
Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras para la
obtención de medidas y para la comprobación de relaciones
entre figuras.

Descripción de cuerpos geométricos e identificación de los
diferentes poliedros y cuerpos de revolución.
Cálculo del área y del volumen de prismas, pirámides,

Cuerpos

cilindros, conos y esferas.

geométricos

Desarrollo plano de poliedros, cono y cilindro.

(áreas y

Construcción

volúmenes)

representando previamente, su desarrollo en un papel.

(12,13,14, Y 15)

Tema 12:

de poliedros,

cilindros, conos y

troncos,

Resolución de problemas geométricos que impliquen la
estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes
Interpretación de una tabla o una gráfica estadística.
Formulación de pregunta o preguntas que darán lugar al

TERCER TRIMESTRE

estudio estadístico.
Tema13:
Estadística

Obtención de la información necesaria.
Organización de los datos en tablas y gráficas
Cálculo de parámetros estadísticos: media, mediana, moda,
valores máximo y mínimo, rango.
Obtención de conclusiones razonables a partir de los datos
obtenidos.
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Utilización de la hoja de cálculo para organizar y generar las
gráficas más adecuadas a la situación estudiada
El concepto de fuerza.
Los cuerpos y las deformaciones
Deformaciones en un cuerpo elástico.
Tema 14:

El movimiento.

Las fuerzas y

-El rozamiento.

sus efectos

-Las fuerzas en la naturaleza.
-La fuerza gravitatoria.
-Los fenómenos eléctricos.
-Los fenómenos magnéticos
La energía y sus formas.

Tema 15:
La energía

Las fuentes de energía.
La energía térmica.
Los efectos de la energía térmica.
La propagación del calor.

METODOLOGÍA.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Matemáticas, las recomendaciones de
metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su
sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y
motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los
aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y
alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y

11

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. Adicionalmente se
tendrán en cuenta las orientaciones metodológicas específicas de las asignaturas de
Matemáticas y Física y Química para el curso 2º de ESO, las cuales vienen especificadas en las
respectivas programaciones de cada asignatura.
Contenidos transversales
La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, trasciende del
marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros contenidos orientados
a su formación como ciudadano.
La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos fundamentales del
desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es responsabilidad de toda la
comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos
materias específicas, ni deben ser tratados como algo aparte del programa de cada asignatura,
sino que deben abordarse, en lo posible, de forma transversal desde cada una de las disciplinas
del currículo.
Concretando los que se desarrollan en la instrucción 9/2020 para las materias de matemáticas y
física y química, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 2º de
ESO trabajaremos los siguientes:
El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 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. Las actividades de grupo deberán fomentar la colaboración y la participación de
todos en el trabajo de equipo.
La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a conocer y respetar
la opinión de los demás. En esta línea también se trabajará para crear desde la escuela una
dinámica correcta sobre las discriminaciones.
La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre salud (hábitos
higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se basan en gráficas de
funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de estos asuntos. También en la
adquisición de un conocimiento progresivo del entorno físico y social, para fomentar la autonomía
de acción en el mismo. Por otro lado, de desarrollarán hábitos saludables: higiene corporal y
menta, así como una correcta alimentación.
Aspectos de educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. Estudiaremos los
porcentajes en clase, cuyo dominio permitirá al estudiante convertirse en un consumidor
responsable. Por otro lado, en nuestro quehacer diario destacaremos la prevención de
accidentes, fundamentalmente en el laboratorio y laborales, confianza en profesionales de la
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salud, etc. También de desarrollará el pensamiento crítico, para que el alumnado pueda tomar
en consideración todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales,
económicos y medioambientales. Dotar de elementos, conocimientos y procedimientos relativos
a la metodología científica que resulten útiles para el análisis de los mecanismos del mercado.
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumo y la
publicidad.
Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus características, permitirá al alumno/a
conocer mejor los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos y proponer
soluciones propias, basadas en datos tabulados y susceptibles de ser modelizados mediante
funciones. La temática actual de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov -2, será utilizada
en estudios estadísticos e interpretación de gráficas.
Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles (calculadoras,
internet, aplicaciones informáticas, diferentes software,…).
El Ámbito Científico-Matemático permite el tratamiento de los elementos anteriores mediante la
ejemplificación de diversos contextos y situaciones cotidianas, por lo que se erige en un elemento
de motivación del alumnado. También se tratarán con la actitud de trabajo en clase, con la
formación de grupos heterogéneos, con el respeto y la tolerancia en los debates e intervenciones
de profesor y alumno/a, etc. De esta forma, en nuestra actividad diaria, transmitiremos una
educación en valores como la contemplada en el currículum, trabajando de manera especial los
contenidos actitudinales.
Interdisciplinariedad.
El ámbito científico-matemático se relaciona de forma inexorable con otras materias del mismo
curso, especialmente con aquellas de las que aborda contenidos propios como son los de
Matemáticas y Física y Química. Por tanto, en la medida de lo posible, se buscará la cooperación
y coordinación con ellas, a través de las reuniones de departamento o con el contacto directo
con los docentes responsables de las mismas.
Los contenidos del bloque de álgebra son imprescindibles para sentar las bases del lenguaje
científico. Como recurso metodológico extraeremos de estas ciencias situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente. (Matemáticas y Física y Química)
Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y del espacio. (Ámbito
Científico-Matemático y Educación plástica y visual)
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Ciencias sociales. La estadística y probabilidad está presente en esta materia en el bloque de
geografía. Por ello realizaremos actividades y problemas relacionados con este bloque (natalidad
y mortalidad, por ejemplo). Los contenidos de aritmética también están presentes en esta materia
en las líneas de tiempo (acontecimientos de hechos históricos). También ser relaciona con el
estudio de la energía y sus fuentes (Ámbito Científico-Matemático y Ciencias Sociales).
Lengua Castellana. Lectura y comprensión de texto y enunciados de problemas. (Ámbito
Científico-Matemático y Lengua Castellana).
EVALUACIÖN
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje asociados por bloques:
Hay que tener en cuenta, que en éste aspecto de la programación, señalamos los criterios más
genéricos y sus estándares, extraídos de la normativa de 2º ESO, para las áreas implicadas que
forman el ámbito:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de
resolución.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico- probabilístico.
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5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad.
5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
5.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
5.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
6.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
6.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
6.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de
problemas.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
8.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
9.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
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9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.
9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de
su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y Álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
2.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones
3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón
o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.
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4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.
5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.
5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas
y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución
de la misma.
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado.
Bloque 3. Geometría
1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas
pitagóricas) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.
3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos
y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.)
3.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.
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4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 4. Funciones
1.- Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto.
1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.
2. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
3.- Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
3.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones
y simulaciones sobre su comportamiento.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica
a casos concretos.
1.2. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
1.3. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el
rango, y los emplea para resolver problemas.
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2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular
los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
Bloque 6. La actividad científica
1. Reconoce e identifica las características del método científico.
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica
de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su significado.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes
y medidas de actuación preventivas.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
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5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios digitales.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación
del método científico y la utilización de las TIC.
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación
de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
Bloque 7. La materia
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su
naturaleza y sus aplicaciones.
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios
de estado, a través del modelo cinético-molecular.
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinéticomolecular.
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o
simulaciones por ordenador.
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen
y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
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4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. Proponer métodos de separación de los
componentes de una mezcla.
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de
especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento
seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
Bloque 8. Los cambios.
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de
que haya o no formación de nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
3. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia
en la mejora de la calidad de vida de las personas.
3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas.
4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio
ambiente.
4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
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4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.
4.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en
el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
Bloque 9. El movimiento y las fuerzas.
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo. CMCT.
1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media
de un cuerpo interpretando el resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/
tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA.
3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas.
4. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.

4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la
Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos,
interpretando los valores obtenidos.
Bloque 10. Energía.
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.
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2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinéticomolecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas.
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando
entre temperatura, energía y calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de
Celsius y Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para
edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los
termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía,
analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales, frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

23

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Los instrumentos que utilizaremos en cada una de las evaluaciones son los siguientes:
Observación directa

25%

Observación en la corrección de actividades
Control del cuaderno

10%

Lectura científica

5%

Trabajo en grupos colaborativos

10%

5%

Tarea individual 5%
Pruebas escritas

40%

TOTAL 100%
a) Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento esencial de la
evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a través de este
método, como porque proporciona información sobre la posible actuación de los alumnos en
situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo
individual o en pequeños grupos, debates en grupo grande,
b) Observación en la corrección de las actividades. La corrección de ejercicios se realizará de
forma oral o mediante salidas a la pizarra. Durante las correcciones, el alumno/a manifiesta,
implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede observarse el grado de
dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la corrección al ar
c) Control cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente fuente de información
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a la realización de las tareas
en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la
correcta presentación y limpieza del mismo, al vocabulario utilizado y a la ortografía y caligrafía.
d) Lectura científica. Se entregarán al alumnado textos de carácter científico, en los que puedan
ver la aplicación práctica de los contenidos estudiados. Para trabajar la competencia lingüística,
los alumnos/as deberán responder a preguntas de comprensión lectora y a otras, de composición
de textos escritos para los que deberán recurrir a la búsqueda de información en internet.
e) Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, ya que son
esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los contenidos. Para ello,
recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, en las que se requieren procesos
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cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe a situaciones o contextos relacionados con
la vida cotidiana. Siempre se terminará con una exposición oral de los resultados obtenidos, por
parte de uno de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las capacidades relacionadas
con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas.
f) Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero para completarlas
individualmente. Se pretende favorecer la exploración, la búsqueda y la investigación de
diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar decisiones y a interpretar y
analizar los resultados obtenidos.
g) Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas
individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de
conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los criterios de evaluación.

PLAN ESPECÏFICO DE REPETIDORES Y PENDIENTES:
Mecanismos de recuperación.
Aquellos/as alumnos/as que no superen el ámbito dispondrán de otras oportunidades para
recuperarlo.
Para aquellos/as alumnos o alumnas que no hayan obtenido al final del trimestre una calificación
mayor o igual a cinco, se les realizará una recuperación al comienzo del trimestre siguiente. Se
podrán eliminar de estas recuperaciones las partes aprobadas por el alumno/a.
Antes de finalizar el curso (en junio), el alumnado tendrá otra ocasión para recuperar cualquiera
de los trimestres suspensos o el ámbito completo.
El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra oportunidad para entregar
aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no entregadas.
Prueba extraordinaria de septiembre.
Habrá una Prueba Extraordinaria en septiembre que consistirá en un ejercicio escrito con los
contenidos impartidos durante el curso, y será destinada a aquellos alumnos y alumnas que no
hayan superado la materia en la evaluación ordinaria
Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.
Según la Orden del 14 de junio de 2016, dado el carácter específico de los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no
superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma
denominación.
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Atención al alumnado repetidor.
Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior
y consistirá en lo que sigue:
Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula.
Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido otra de
las causas de la calificación negativa.
Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que presente una mayor
dificultad.
Comunicación periódica con el tutor o tutora.
Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del tutor/a o a través
de la agenda escolar.
Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible.
PLAN LECTOR Y USO DE LAS TIC
El apoyo en la lectura a este alumnado es fundamental, debido en muchos casos a que la
dificultad en la comprensión lectora es la base de la necesidad de su adaptación curricular. Por
ello dedicaremos diariamente un tiempo importante a la lectura, ya sea a nivel de lecturas
continuadas o enlazadas entre los compañeros/as, como a la expresión oral a través de
explicaciones de lo leído.
El uso de las TIC, también debe ser fomentado dentro de este grupo de manera muy especial,
ya que la comprensión por imágenes, facilita mucho a este alumnado la comprensión de ideas,
la realización de tareas a través de ordenador, le da celeridad a la realización de las mismas y
mejora los resultados estéticos finales, la corrección de errores le es menos tediosa y ello implica
que el alumnado no sea tan reticente a la hora de realizarlas.
Por otra parte, hemos de fomentar en este tipo de alumnado, cada vez una mayor independencia
y fomentar la competencia del SIEE y la búsqueda a través de internet nos ayuda bastante en
este aspecto.

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.
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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

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.
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ANEXO
Protocolo de actuaciones en las enseñanzas impartidas por el departamento de
Informática y Tecnología, según los diferentes escenarios posibles, derivados del
protocolo sanitario del COVID 19.
Incidencia en la programación de los diferentes ámbitos o materias.
Actuaciones con el alumnado en las primeras sesiones:
Nos cercioraremos de que el alumnado tiene al menos un correo electrónico válido y sabe
usarlo.
Facilitaremos al alumnado nuestro correo corporativo, que utilizará solo en caso de necesidad.
No mantendremos con el alumnado a través de este correo, ningún otro contacto más que el
estrictamente necesario.
Identificaremos al alumnado que muestre unas deficiencias digitales, tanto en manejo, como en
disponibilidad de material o conexión en su hogar, e informaremos al equipo directivo por los
cauces pertinentes.
Actuaciones ante un posible confinamiento temporal (con.temp.) del alumnado (15 días)
Cada una de las personas miembros del departamento didáctico, tendremos previsto en
nuestra programación de aula y con una antelación quincenal, una propuesta de actividades.
Estas actividades, deberán poderse llevar a cabo por todo el alumnado del grupo. De manera
que el alumnado, al menos con la ayuda de su libro de texto, pueda desarrollarlas y no perder
el ritmo del curso. En las áreas o materias que no tengan libro de texto, se le facilitarán enlaces
a páginas web o se le enviarán archivos a través de la plataforma Moodle. De carecer el
alumnado de conexión a internet en casa, se le facilitará el material fotocopiado.
En caso de producirse un con.temp, las actividades propuestas mencionadas, se entregarán y
resolverán en la primera sesión de clase normal.
En el caso de que todo el alumnado tenga disponibilidad digital en sus casas, el profesorado
encargado arbitrará la forma que estime más oportuna de realización y entrega de actividades.
En el caso de que el con.temp. sucediera en momentos previos a una prueba individual, esta
no se realizará nunca el mismo día de reingreso al Centro.
Actuaciones en caso de confinamiento prolongado (con.prolo.) (Más de 15 días)
En el caso de producirse un con.prolo., la única opción de interacción real es la enseñanza
telemática.
Para las enseñanzas de nuestro departamento, es especialmente dificultoso un desarrollo
curricular adecuado de nuestras áreas y materias. Ya que desarrollan en sí mismas unos
aspectos curriculares y contribuyen a un desarrollo competencial en el alumnado, íntimamente
ligado a la sociabilización del mismo y el contacto entre iguales.
Así mismo, es casi imposible por no decir absurdo, plantearnos la enseñanza telemática de una
asignatura como la informática, sin una conexión a internet en casa o un dispositivo adecuado.
A pesar de lo anterior, hemos de prever esta posibilidad y actuar en consecuencia. Por ello, es
absolutamente prioritario localizar al alumnado con “deficiencias digitales”, y desde el primer
momento, buscar soluciones posibles para poder minorar estas deficiencias.

Actuaciones específicas con el alumnado de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato (Turno de
mañana)
Tras el acuerdo alcanzado en la reunión con todos/as los/as jefes/as de departamento en los
primeros días de septiembre, basado en la posibilidad de flexibilización horaria que permitía la

Consejería de Educación; Se estableció la asistencia de los niveles mencionados en días
alternos.
Los/as docentes de estos niveles, mantendrán actividades on-line con este alumnado, a través
de la plataforma Moodle centros. De forma que se minimicen al máximo, los perjuicios que
sobre su aprendizaje pueda causar esta situación.
Actuaciones con el alumnado en general, uso de talleres y aula de informática
Las características particulares de la mayoría de las áreas o materias que imparte el
departamento, se ven afectadas en gran medida por la situación sanitaria adversa.
El uso de los talleres, el manejo de herramientas, el trabajo en grupo y la clara y manifiesta
aportación que desde nuestras áreas se hace a la competencia social y cívica, en esta
situación se ven claramente afectadas.
En algunas circunstancias, la metodología o los instrumentos que utilizamos para hacer que el
alumnado adquiera una serie de competencias, están completamente anuladas.
La situación especial ha determinado así mismo, que los talleres hayan tenido que ser
reconvertidos en aulas. Por ello, deberemos modificar algunos aspectos en la programación,
que afectarán específicamente a instrumentos de evaluación y metodología.
Por otra parte y no menos importante, hemos de reseñar que la escasez de material
informático y la disponibilidad de una sola aula de informática, dificultan aún más que podamos
suplir el trabajo de taller con simulaciones digitales.
La gran cantidad de alumnado que demanda la asignatura de TIC, y la incorporación de una
nueva asignatura al departamento como es la competencia digital, dificulta aún más disponer
de recursos informáticos y espacio.
Hemos modificado la estructura de los tres espacios, repartido en lo posible de la manera más
equitativa las horas, pero aun así trabajaremos en condiciones muy adversas respecto a otros
años.
Debemos atender ante todo a la seguridad del alumnado y el personal docente. Por ello
necesitamos distancia de separación, uso de herramientas o instrumentos de manera
individual, limpieza de material con virucidas… Situaciones complicadas en nuestras áreas.
Por todo lo anterior, para este curso, modificaremos la programación de nuestro departamento
en los aspectos que a continuación se detallan. Sin implicar esto, que un cambio en las
circunstancias sanitarias actuales, no pueda llevar a cambios posteriores.
TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA COMO TEMA TRANSVERSAL A LO LARGO DE LA
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
A lo largo de las diferentes programaciones y en aquellas ocasiones que sean posible,
trataremos con ejemplos en los diferentes trabajos o actividades, las implicaciones socio
sanitarias de la pandemia actual por COVID19.
Podemos usarlos tanto en ejemplificación de estudios, conocimiento de señales de riesgo, de
interpretación de gráficas, de manipulación y uso de nuevos materiales. De construcción de
simulación de estructuras del virus, fabricación de objetos en 3D etc…
Hemos de hacer llegar al alumnado que este tema no es ajeno al centro educativo. Que desde
él, tenemos que aportar la máxima responsabilidad y asumirlo como un asunto que ocupa y
preocupa nuestra vida diaria actualmente.
MODIFICACIONES PARCIALES A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN LAS
DIFERENTES ÁREAS O MATERIAS QUE IMPARTE.
Como hemos dicho con anterioridad, esta situación en el caso de nuestras áreas, afecta en
particular al área de Tecnología y al alumnado del ámbito científico matemático de PMAR.
En lo que respecta a la asignatura de TIC en los distintos niveles, se verá afectada en mayor
medida por la realización de actividades de manera exclusivamente individual, lo que reportará

casi con seguridad, una disminución en el número de actividades, pero no tiene por qué afectar
sustancialmente en otro aspecto.
En cursos anteriores el alumnado compartía habitualmente ordenador y los trabajos eran como
mínimo en pareja.
ASPECTOS MÁS RELEVANTES QUE SE MODIFICARÁN EN LAS DISTINTAS ÁREAS O
MATERIAS.
TIC:
2º ESO
Contenidos:
El último bloque de contenidos, programación, lo reduciremos al máximo y mantendremos el
resto de los bloques con sus mismos epígrafes. Ya que están seleccionados los contenidos
mínimos exigibles.
Metodología:
Se mantendrá la metodología actual del alumnado interactuando con el ordenador, a la vez que
el docente en este caso introduce pequeñas explicaciones teóricas.
Evaluación:
Se eliminarán por completo las pruebas teóricas escritas, que de hecho ya eran residuales en
este curso, al igual que en tercero.
Los instrumentos de evaluación y de cotejo del aprendizaje del alumnado, estarán basados en
actividades individuales y en grupales que no exijan contacto físico.
La ratio de este grupo, permite un desarrollo del curso más o menos “normal”.
Temporalización:
Se mantiene la actual, por ser una secuencia lógica de construcción de conocimiento y
adquisición del nivel competencial en esta área
3º ESO
Contenidos:
Respecto a los contenidos en esta área en este curso, hay que tener en cuenta que es una
asignatura de configuración propia del centro. Por ello, ya están muy seleccionados los
contenidos mínimos que vamos a hacer llegar a nuestro alumnado.
La experiencia de años anteriores, nos hace ir filtrando aquello que el/la alumno/a debe saber y
manejar, para construir los cimientos de un conocimiento y un nivel competencial seguro.
Hemos dejado para el final el bloque de internet, redes sociales e hiperconexión. Este bloque
se desarrolla realmente en muchos de sus aspectos a lo largo de todo el curso y así se seguirá
haciendo.
Eliminaremos de este bloque, lo reduciremos a lo mínimo, o lo postergaremos para el próximo
curso si fuese necesario, todo lo que respecta a la fundamentación teórica: Protocolos, capas
etc… Y nos centraremos en la parte aplicativa directa.
Metodología:
Se mantendrá la metodología actual del alumnado interactuando con el ordenador, a la vez que
el docente en este caso introduce pequeñas explicaciones teóricas. La cantidad de alumnado
impide un desarrollo acorde a las circunstancias.
Evaluación:
Se eliminarán por completo las pruebas teóricas escritas, que de hecho ya eran residuales en
este curso.
Los instrumentos de evaluación y de cotejo del aprendizaje del alumnado, estarán basados en
actividades individuales y en grupales que no exijan contacto físico.
La ponderación de los bloques seguirá siendo la misma, aunque en el último hayamos
eliminado parte del contenido teórico.
La ratio de este grupo, no permite un desarrollo del curso más o menos “normal”. Es por ello

que estamos intentando implementar medidas de otro nivel, como:
Hemos creado nuevos puestos en el aula, hemos rescatado y reparado equipos estropeados,
hemos reconstruido otros a partir de restos de inutilizados. Procuramos una mejor ventilación
del aula…
La llegada de nuevo material informático, podrá solucionar algunos de estos problemas y
quizás podamos valorar desdoblar el grupo en algún momento.
Temporalización:
Se mantiene la actual, por ser una secuencia lógica de construcción de conocimiento y
adquisición del nivel competencial en esta área
Selección de los criterios de evaluación imprescindibles, relacionados con los contenidos
imprescindibles, contenidos transversales relacionados con el COVID, especificando cómo
se van a trabajar de forma general, pero sin detallar actividades concretas.
4º ESO
Las medidas de flexibilización horaria de este nivel, que en otras circunstancias haría inviable o
muy dificultosa la impartición normal de la materia, es fundamental.
La principal modificación en este caso hace referencia a la metodología.
Contenidos: Se mantienen los actuales
Metodología: El tipo de asistencia al Centro en días alternos, hace que debamos tener sobre
el alumnado una especia atención, ya que nuestro apoyo directo es fundamental.
Como hemos explicado con antelación, el uso de la plataforma Moodle centros como forma de
contacto para los días que no están presentes en el Centro es fundamental.
Utilizaremos dicha plataforma para hacer llegar al alumnado propuesta de actividades,
resolución de actividades tipo, zona de intercambio y entrega de tareas, foro de intercambio de
dudas o debate sobre aspectos concretos de algún contenido del área…
Evaluación:
Se mantendrá la actual, basada en la entrega de actividades propuestas por el docente. Hay
que tener en cuenta que esta es una asignatura optativa y que no es lógico que la escoja
ningún alumno/a que no disponga de material en casa para poder seguir el ritmo marcado.
La entrega de actividades por Moodle, las visitas a la página, la participación en los foros…
será otro instrumento más de evaluación. Comparable a la participación en clase.
De existir algún caso, se informaría a los órganos competentes para que actúen en
consecuencia, como se explicó con anterioridad.
La ponderación de los bloques seguirá siendo la misma.
Secuenciación o temporalización: Se mantiene la actual, por ser una secuencia lógica de
construcción de conocimiento y adquisición del nivel competencial en esta área
TIC 1º de BACHILLERATO
Al igual que sucede en 4º de ESO, la flexibilización horaria de alternancia en la asistencia al
centro, permite mantener sin cambios destacables la programación del curso.
Por ello mantenemos al igual que en 4º de ESO, los aspectos básicos de la programación.
La programación se verá afectada realmente, y más que nada, en la metodología usada para
hacer llegar al alumnado los contenidos de la materia. Que tendrá el apoyo extra de la
plataforma Moodle.
EL adecuado uso de esta herramienta como canal, puede ser un incentivo para dicho
alumnado.

El esfuerzo organizativo que supone a nivel de Centro y de personal docente, que se pueda
llevar a cabo esta flexibilización horaria, hace que desde el departamento le demos un gran
valor.
Este alumnado se presupone más responsable y cursa una enseñanza no obligatoria. Por ello,
que le saque el mayor provecho a estas circunstancias, también debe ser tenido en cuenta.
Competencia Digital 1º Y 2º ESO
Esta asignatura, por la que hemos apostado desde el Departamento y el Centro, no ha
comenzado en las mejores condiciones.
Pretendíamos que para el alumnado fuera un complemento a sus presentaciones de trabajos
físicos. Que el resultado al final tanto estético como comunicativo, que con el manejo correcto
de algunas herramientas informáticas se consigue, supusiera una satisfacción personal para el
alumnado.
No proceden modificaciones.
TECNOLOGÍA

ESO (2º y 3º)
Contenidos:
La estructura de nuestra área, hace que los bloques de contenidos se desarrollen de tal forma
que los bloques de contenidos se construyan sobre los explicados el año anterior.
El bloque 5 y 6, hacer referencia en ambos cursos a el uso de los ordenadores y la introducción
a la programación informática, manejo de aplicaciones informáticas de diseño…
Estos bloques y debido a la restricción que supondrá el uso frecuente de los talleres, hará que
los proyectos de manejo físico de materiales, sean sustituidos siempre que así pueda ser, por
manejo de este tipo de aplicaciones, presentaciones de actividades bien de manera individual o
bien a través de actividades encadenadas por el alumnado que conformen un todo.
Por esto los bloques 5 y 6 recorrerán transversalmente todo el curso. Por ello el personal
docente del Departamento ha hecho una serie de ajustes en su disponibilidad y en su
programación de aula, para poder ajustar los contenidos y las actividades, para que el resto de
los contenidos mantengan la secuenciación lógica.
Temporalización y secuenciación
A excepción de los bloques 5 y 6 los cursos mantendrán su secuenciación temporal.
Evaluación y Metodología (Instrumentos)
El gran peso que tienen los trabajos en grupo y manuales, que llevaban a la gran carga sobre
la socialización a la que se contribuía desde nuestra área está claramente mermado.
Los trabajos individuales o en “mini-grupos”, sustituirán a los proyectos en grupo de 6/7
alumnos/as o incluso a los proyectos en gran grupo e incluso intergrupales.
Este tipo de trabajos, que se desarrollarán bien con ordenador, o con el manejo de
herramientas, manteniendo la mayor cantidad de medidas de posibles de seguridad; Sustituirán
a los instrumentos de evaluación de los trabajos grupales.

4º ESO
Contenidos:
Al igual que en el caso de 2º y 3º, los bloques de programación e internet, serán transversales
a lo largo del curso.

Metodología:
Marcada fundamentalmente por la asistencia al Centro en días alternos.
Debido a que es una asignatura optativa, el número de alumnos/as entre 12 a 15 alumnos/as,
permiten una mejor impartición de la asignatura.
Los trabajos prácticos se desarrollarán usando herramientas digitales. El alumnado recibirá
apoyo a través de la plataforma Moodle para los días que no asiste físicamente al Centro,
Evaluación
Se mantiene básicamente la evaluación basada en el trabajo diario del alumnado, en pruebas
puntuales teóricas y en trabajos prácticos que ahora serán individuales en su mayoría.
La disponibilidad de material informático, debido al número de alumnos/as, facilita las
actividades individuales.
TIN I y AMPLIACIÓN DE TIN I
Contenidos:
En el primer bloque nos centraremos principalmente en los procesos tecnológicos de los
nuevos materiales, en la ampliación y a lo largo del curso, practicaremos con el alumnado el
funcionamiento de la impresión 3D y cómo esta ha ayudado en estos momentos a facilitar la
elaboración de materiales en pro de la sanidad durante la pandemia.
Nuestro alumnado diseñará y fabricará salva orejas, cofias para pantallas y otros objetos que
veamos precisos.
El bloque 1 del temario, lo centraremos principalmente en este tipo de materiales, relegando los
otros a lo mínimo posible y a que el alumnado adquiera los conocimientos de los mismos de
una manera más autónoma.
Secuenciación y temporalización
El resto de los bloques se mantendrán, teniendo en cuenta que el bloque de programación e
internet, así como el de impresión 3D que el curso pasado separamos como una nueva
asignatura, Amp. TIN I, seguirá yendo de la mano e implicándose claramente y de manera
complementaria con la TIN I.
Metodología
Marcada fundamentalmente por la asistencia al Centro en días alternos.
Debido a que es una asignatura optativa, el número de alumnos/as entre 8 a 10 alumnos/as,
permiten una mejor impartición de la asignatura.
Los trabajos prácticos se desarrollarán usando herramientas digitales, aplicación de programas
informáticos, impresora 3D…
El alumnado recibirá apoyo a través de la plataforma Moodle para los días que no asiste
físicamente al Centro,
Evaluación:
En lo fundamental, se mantendrá la evaluación y la ponderación de los bloques

TIN II
La flexibilización horaria de la asistencia del alumnado, además del uso de la plataforma
Moodle para complementar con actividades tipo de cada unidad, hace que la programación en
este curso esté mínimamente afectada.
Metodología
Realmente es en lo que se va a ver más directamente afectado el alumnado en un principio,

aunque lo iremos solventando con un continuo contacto con el mismo a través de la plataforma
Moodle.
Al principio somos conscientes de que nuestro alumnado se va a ver afectado por esta forma
de docencia, pero realmente pensamos, que con las características que define al alumnado de
este grupo en concreto, va a ser un beneficio a no muy largo plazo, que va afectar de manera
muy favorable a su trabajo individual.
También hemos reservado una hora de las 4 semanales, para desarrollar la sesión en el aula
de informática. De esta manera, podemos apoyarnos en estos medios para trasmitir mejor al
alumnado parte de los contenidos del temario en este curso.
Así mismo la docente encargada, busca medios portátiles para sacar más horas de
disponibilidad de medios digitales.
PMAR (ACM 2º ESO)
Pensamos que es éste tipo de alumnado en el que más pueden influir metodológicamente este
tipo de circunstancias, dentro de los grupos a nuestro cargo.
Metodología
La impartición del ACM en este grupo, nos hace apoyarnos en muchas ocasiones en trabajos
manipulativos físicos y grupales, que en estas circunstancias están desaconsejados.
Por lo demás los contenidos se impartirán manteniendo la misma secuenciación, la
temporalización, así como la ponderación de los mismos.
Colaboración con la asignatura de TIC:
En nuestro departamento, mantendremos con el profesor encargado de la asignatura TIC, un
contacto directo, para facilitar al alumno la adquisición de los aprendizajes.
En los aspectos del ámbito matemático, en los que se trabaje la estadística o probabilidad, el
estudio de las funciones, fomentaremos los relacionados con el COVID manejados en esta
pandemia.
Así mismo procederemos cuando se traten en el ámbito científico, el método científico y el
estudio en el laboratorio.
Nos apoyaremos en videos o presentaciones para hacer llegar al alumnado la presentación de
estos contenidos.
USO DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA Y EL AULA DE INFORMÁTICA EN HORARIO
EXTRAESCOLAR O NO REGULADO
El uso de aulas especiales, viene regulado en nuestro ROF. Con motivo de esta situación
sanitaria, cabe incluir en este anexo los siguientes aspectos:





El uso de las instalaciones asignadas al departamento, en horas no reseñadas en el
horario y por personas autorizadas, debe ser consultado a la Directiva del Centro,
quien valorará su uso.
La/s persona/s autorizada/s, será/n responsable/s de todo lo que suceda en dichas
instalaciones durante ese tiempo. Sea personal del departamento o ajeno al mismo.
Así mismo la/s persona/s autorizadas, deberán cumplir con la normativa COVID
recogida en el reglamento del Centro y aplicable al personal y las instalaciones.
Si el uso de estas instalaciones pudiera prolongarse en el tiempo, se debería
comunicar al departamento y a jefatura de estudios, para que valore la posibilidad de
otra ubicación si fuera posible.

EL USO DE CARRITOS DE ORDENADORES PORTÁTILES
El uso de este material, así mismo está regulado en el ROF. Cabe destacar que en estos dos
últimos cursos, la coordinación TDE ha recaído de manera exclusiva en nuestro Departamento.
Según lo anterior, debemos incluir aquí que:







Se están reparando al máximo para su uso.
Que el uso de los mismos está condicionado con prioridad a uso académico.
Priorizándose como material de apoyo a las asignaturas en cuya programación
didáctica la informática es un pilar base.
Que la reserva de dicho material es obligatoria para su utilización
Que la desinfección del material al final de la su manejo es obligatoria
Que la conexión de cada uno de los ordenadores a su toma de carga, es
responsabilidad del personal que ha solicitado su uso.

Así mismo, si algún o alguna docente requiere de la utilización continuada de este tipo de
recurso, debería comunicarlo al coordinador/a TDE y que éste/a, lo ponga en conocimiento del
equipo directivo para valorar otras posibilidades.

