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2 .-

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y el Bachillerato.
Orden ECD 1361 de 2015, por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y
corrección de errores (BOE 21/7/2015).
Decreto Extremadura 127/2015 que establece currículo de ESO y 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, ESO y
Bachillerato.
Decreto 98/2016, de 5 de julio, Currículo de ESO Y Bachillerato.
Instrucción N.º 10/2020, de 17 de julio.
Instrucción N.º 13/2020, de 2 de Septiembre de 2020.
Guía para la organización de la actividad educativa CURSO 2020/21.
Concreciones curriculares. Guía para la elaboración de las programaciones didácticas
(Inspección)

INTRODUCCIÓN

Esta programación didáctica será el instrumento que permita desarrollar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de manera coordinada entre todos los profesores que integramos el departamento de
Tecnología. Es la expresión de las intenciones didácticas y organizativas, de los recursos materiales
y humanos de que disponemos. En ella se expresan todas las cuestiones que afectan a cada una de
las asignaturas y materias que este departamento tiene asumidas este curso. Estas intenciones
emanan de la experiencia acumulada durante los cursos anteriores que se van recogiendo en las
sucesivas memorias que se realizan cada final de curso.
El departamento de Tecnología del IES Reino Aftasí mantiene como objetivo central el que los
alumnos integren en sus vidas la tecnología que nos rodea, como un instrumento para mejorar el
desarrollo personal y por tanto social, sin olvidarnos de los procesos de diseño, fabricación y
desecho que las han hecho posible. También esperamos que estén preparados para asumir los
avances tecnológicos que en esta materia es seguro que van a acontecer.
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En el desarrollo de las asignaturas queremos promover la conciencia de que toda tecnología debe
estar al servicio de la humanidad y la sociedad y no de intereses económicos, partidistas, violentos
o destructivos (como en muchos casos está siendo). También intentamos concienciar a los alumnos
del impacto que supone el desarrollo, uso, y sobre todo desecho, de la tecnología que usan. Para
ello insistimos en la idoneidad de la utilización de los medios tecnológicos en la vida cotidiana
buscando los métodos más sostenibles para ello.
Así mismo, en la dimensión comunicativa de las tecnologías se busca la formación del pensamiento
crítico con respecto a la información que nos inunda. Propugnado herramientas para conocer su
veracidad, precisión e intencionalidad.
Como resumen el Departamento de Tecnología quiere aportar a la formación de los alumnos los
valores de responsabilidad, justicia, proporcionalidad y sostenibilidad en el uso y en el desecho de
los medios tecnológicos. Así como un conocimiento profundo de las intenciones de diseño de cada
uno de los avances para que tengan un uso correcto y óptimo.

3 .-

ASPECTOS GENERALES

3.1.- Departamento:
El departamento dispone de un aula taller en la planta baja del edificio, que fue recortada en un
30% al ser suprimida una de las dependencias para la FPB. El almacén y las vitrinas expositoras han
quedado separadas del taller en otra dependencia y sin acceso directo. El material es viejo,
deteriorado y obsoleto, siendo necesario actualizarlo.

3.2.- Composición del departamento.
PROFESORES QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO
Felipe Lozano Ugidos

Adscrito del Dpto.de Orientación

Isabel Pérez Gómez

Horario presencial/a distancia

Antonio María Sánchez Gil

Jefe de Departamento
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3.3- Materias que se imparten.
Las asignaturas y materias que este curso asume el departamento son:
•

Tecnología de 2º, 3º y 4º ESO.

•

TIC en 4º ESO y 1º Bachillerato.

•

Imagen y Sonido en 2º de Bachillerato.

•

TIC en 1º y 2º de Bachillerato semipresencial.

•

Tecnología Industrial I y II en 1º y 2º de Bachillerato semipresencial.

•

Cultura audiovisual I y II en 1º y 2º de Bachillerato semipresencial.

•

En el proyecto @vanza: Tecnología Industrial I y TIC I

Profesor
Isabel Pérez Gómez

Felipe Lozano Ugidos
Antonio Mª Sánchez Gil

Asignaturas y Grupos
Tecnología 2º y 3º ESO bilingües.
Imagen y Sonido en 2º Bachillerato
TIN I y II en Bachillerato semipresencial.
TIC I y II en Bachillerato semipresencial.
Cultura audiovisual I y II en Bachillerato semipresencial.
TIN I y TIC I en proyecto @avanza
Tecnología 3ºESO
Tecnología 2º y 4º ESO.
TIC 4º ESO y 1º Bachillerato.
Imagen y Sonido en 2º Bachillerato.

3.4.- Calendario de reuniones
El departamento tiene asignada una reunión a la semana que se realiza los martes a 3ª hora.
De modo permanente se mantienen también reuniones informales para informar y consultar al
compañero Felipe Lozano Ugidos que, como adscrito, no tiene obligación de asistir, ya que lo hace
a la reunión de su departamento de Orientación. Todas estas conversaciones se plasman en los
temas discutidos y acuerdos tomados del acta del departamento que se levanta por lo menos una
vez al mes.
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3.5.- Decisiones Didácticas y Metodológicas.
El Departamento apoya y comparte todas las decisiones y medidas tomadas en el centro en relación
a la situación provocada por el COVID-19 y, en consonancia con las mismas se toman los siguientes
acuerdos:
-

La primera unidad didáctica versará sobre el uso de las TIC en el trabajo diario, Classroom,
Rayuela, correo electrónico, etc.

-

A continuación se comenzará haciendo repaso de lo visto en el curso pasado y
especialmente reforzando los contenidos que el confinamiento no permitió desarrollar
adecuadamente.

-

Los contenidos correspondientes a este curso se centrarán en los mínimos imprescindibles.

-

Se llevarán al mínimo las tareas para casa, procurando realizar en el tiempo de clase todo
lo necesario.

-

Uso de la suite de Google en el trabajo diario con los alumnos, en especial Classroom, para
facilitar la continuidad en caso de enseñanza semipresencial o confinamiento.

-

Comunicación fluida con las familias a través de Rayuela para el seguimiento del trabajo del
alumnado.

-

El uso del espacio del Taller será como aula, ya que es imposible compartir herramientas.
Los posibles trabajos prácticos que se pudieran plantear se realizarán con herramientas
individuales sencillas y materiales de fácil acceso para el alumnado.

-

En el infolaboratorio se tendrá especial cuidado en la higiene de teclados y ratones a la
entrada de cada grupo.

-

En cuanto a la metodología general:

Creemos que la metodología a emplear debe conseguir que el alumno integre los nuevos
conocimientos en su vida cotidiana para que pasen a formar parte de su bagaje de recursos y así
poder afrontar las necesidades que vaya teniendo en el desarrollo de su persona. Para ello
priorizaremos:
➢ El aprendizaje significativo.

El aprendizaje por la experiencia

➢ El aprendizaje por descubrimiento.

El aprendizaje por las emociones.

➢ El aprendizaje cooperativo y colaborativo.
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“En el área de Tecnología, el profesor debe conciliar dos demandas en conflicto: por una
parte, debe dar a sus alumnos la máxima libertad para desarrollar sus propias ideas,
ayudándoles a explorar cualquier punto de vista que, en su opinión, conduce a un
resultado satisfactorio, y por otra, debe proporcionarles experiencias educativas
estructuradas que les aporten seguridad y posibiliten alcanzar los objetivos previstos en
el aprendizaje. [...] El profesor o la profesora de Tecnología debe ajustar la ayuda
pedagógica a las necesidades de cada alumno particular.”
Los modelos didácticos que preferentemente pretendemos utilizar son los siguientes:
Modelo de resolución de problemas: la enseñanza tiende a un planteamiento de racionalidad técnica. El
alumno saca conclusiones del análisis de un enunciado y plantea alternativas y enfoques para conseguir
un resultado. Podemos buscar problemas más complejos y plantear resolución cooperativa en grupos de
alumnos. Gran parte del aprendizaje recae sobre el alumno.
Aula - Clase
Aula–Taller
Aula–informática
Otras Situaciones
(Trabajo conceptual)

(Trabajo práctico)

(Competencia TIC)

(relacionar conocimientos y
mundo real )

• Los problemas han de • Desarrollo de pequeños • Corrección automática • Visitas
a
museos
seleccionarse de forma proyectos-experimen
de problemas con el interactivos, a aulas de
secuenciada
para tos, como solución a apoyo de actividades ciclos formativos, a
conseguir aprendizajes problemas, diseñados interactivas, de manera empresas donde en
significativos.
para que el alumno sea individualizada y con pequeños
grupos
• Entendiendo problema capaz de relacionar con secuencia de dificultad puedan
sentirse
en un sentido amplio cierta rapidez los como adaptada al nivel del trabajadores de la
(observación, pequeños cimientos adquiridos.
alumno.
misma.
experimentos,
clasificación...).

Modelo de aprendizaje por descubrimiento: estimula a los alumnos a obtener conclusiones de manera
activa y participativa. Es una alternativa a métodos pasivos basados en la memoria y la rutina.
Aula - Clase
Aula–Taller
Aula–informática
Otras Situaciones
(Trabajo conceptual)

(Trabajo práctico)

• Lectura de libros o de
• Con el proyecto tenemos que
artículos técnicos de prensa y garantizar que genere la
relacionados con la materia.
necesidad de aprender cosas
• Análisis de la evolución de la
nuevas. Debates de
tecnología mediante
soluciones alternativas,
hemeroteca. Obtener las
trabajo cooperativo,
ideas principales y
aprendizaje por práctica e
exponerlas, proponer
imitación en el uso de
alternativas al titular, etc.
herramientas, etc.

(Competencia TIC)
• A partir de actividades de
tipo WebQuest o caza del
tesoro se puede conseguir
que los alumnos den
respuesta a cuestiones
para las que tienen que
realizar una búsqueda y
sacar conclusiones.

(relacionar conocimientos y
mundo real )
• La vivienda, la calle, el
centro y la rutina de los
alumnos puede ser empleada
para adquirir
nuevos conocimientos y
relacionarlos con los
previos. Observar una
obra, el trabajo del taller
mecánico, los transportes,
los sistemas de seguridad,
etc.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 7 de 129

Modelo de resolución de proyectos: planificar y desarrollar proyectos utilizando conocimientos y fuentes
diversas con actitud de curiosidad e interés crítico. Planteamiento del problema, debatir en grupos,
adoptar soluciones y compromisos de trabajo.
Aula - Clase
Aula–Taller
Aula–informática
Otras Situaciones
(Trabajo conceptual)

(Trabajo práctico)

(Competencia TIC)

(relacionar conocimientos y
mundo real )

• Planteamiento del problema, • Trabajo en grupo, con
• Emplear las TIC como
• Exposición de prototipos
primeras ideas de solución
asignación de roles para cada herramienta de fuente y de
explicación de las soluciones
desde el razonamiento
miembro, labor de
información, análisis e
adoptadas y de ideas
individual, realización de
investigación y aporte de
investigación de soluciones
rechazadas,
de
manera
croquis y planos, debate en
soluciones y alternativas a
alternativas, desarrollo de los justificada, a otros miembros
pequeño grupo para adoptar
problemas surgidos durante
documentos del proyecto
del aula, curso, centro
soluciones y defender
el desarrollo;. puesta en
(memoria, planos...),
• Exposiciones y concursos
posturas.
práctica de conocimientos y
elemento de difusión y
intercentros.
destrezas técnicas.
publicación de resultados
• Trabajo colaborativo.

Modelo de aprendizaje incidental: aquel que se produce de forma no deliberada y sin esfuerzo visible.
Aula - Clase
Aula–Taller
Aula–informática
Otras Situaciones
(Trabajo conceptual)
• Difícil de conseguir en
un aula tradicional.
Análisis de una película,
interpretación de imágenes, trabajo en equi po con compañeros,
actividades de debate,
etc.

(Trabajo práctico)

(Competencia TIC)

(relacionar conocimientos y
mundo real )
• El taller permite que los
• Actualmente, y debido al
• Las situaciones cotidianas, la
alumnos, al trabajar en
desarrollo de las TIC, existen radio, los acontecimientos,
equipo y de forma
muchas aplicaciones y juegos los libros, el ordenador, la
colaborativa, adquieran
informáticos en los que los
televisión son elementos que
conocimientos sobre
alumnos, casi sin darse
bien usados pueden crear y
herramientas y su manejo, y
cuenta, adquieren
desarrollar conocimientos y
consigan destrezas de
conocimientos.
capacidades en los alumnos.
manera incidental, esto es, • Consiguen destrezas en el
casi sin pretenderlo.
manejo y uso de periféricos

Modelo de análisis: podemos entenderlo como el proceso inverso a la resolución de problemas técnicos,
dado que partimos del objeto y analizamos distintos aspectos, morfología, estructura, funcionalidad,
economía, ergonomía, etc.
Aula - Clase
Aula–Taller
Aula–informática
Otras Situaciones
(Trabajo conceptual)
• Análisis de objetos en
relación con su evolución
histórica.
• Análisis de distintos
materiales, tecnologías,
forma con la que se han
diseñado objetos que dan
solución al mismo problema
pero adaptados a su época.

(Trabajo práctico)

(Competencia TIC)

(relacionar conocimientos y
mundo real )
• Muy empleado para ir de lo • Desmontar sistemas
• Observar y analizar el
concreto a lo abstracto. Con
informáticos para entender
entorno, apertura de puertas
este método podemos
su función y ver su ubicación. de un autobús, el metro, el
aprender diversas
Se realiza en el taller pero
tren. Porque varía el esfuerzo
tecnologías, desmontando
existen simulaciones
y la velocidad al pedalear en
aparatos o sistemas: un
interesantes que se pueden
una bicicleta. Aprender de lo
secador, un vídeo, un
ver en el aula TIC, como
que nos rodea, observando
televisor, un PC, etc.
apoyo.
como funciona.
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El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la
tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a
ella.
Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con
procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con
ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan
la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.
En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para
desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto
necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando,
un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y
asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos
de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es
posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y
conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia
Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué
se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es
el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un
modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

4.1 .Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo
La materia se organiza en cinco bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables. Los
estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los alumnos
puedan superar la asignatura
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BLOQUE 1 “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”
Trata el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un
proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica
de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse
vertebrador
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Contenidos
● Fases básicas de un proyecto técnico sencillo, con el fin de llegar a la construcción de una maqueta.
● El taller: organización y funcionamiento. Manejo de herramientas manuales. Normas de seguridad.
● Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo. Cooperación, respeto y trabajo en equipo.
● Concepción de ideas, y representación gráfica de las mismas, usando instrumentos y técnicas de
dibujo.
● Realización de documentación del proyecto .
● Construcción de la solución adoptada, utilizando materiales comerciales o reciclados, herramientas y
técnicas adecuadas.
● Evaluación del proceso de diseño y construcción.
● Análisis y valoración de las condiciones de trabajo y de las normas de seguridad en el taller.
● Toma de conciencia de los peligros que entrañan el uso de herramientas, y materiales técnicos.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Identificar las etapas necesarias para la creación 1.1- Diseña un prototipo que da solución a un
de un producto tecnológico desde su origen hasta problema técnico, mediante el proceso de
su comercialización describiendo cada una de ellas, resolución de problemas tecnológicos. (CMCT,
investigando su influencia en la sociedad y CPAA, SIEE)
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social. 2.1.- Elabora la documentación necesaria para la
2.- Realizar las operaciones técnicas previstas en un planificación y construcción del prototipo. Elabora
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y la documentación necesaria para la planificación y
organizativos con criterios de economía, seguridad construcción del prototipo. (CL, CD)
y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

BLOQUE 2 “Expresión y comunicación técnica”
Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir
técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán
básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este
proceso evolutivo se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los
documentos del proyecto técnico.
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Contenidos
● Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, cartabón y compás.
● Técnicas básicas para la representación gráfica: El boceto, el croquis y el dibujo delineado.
● Lectura e interpretación de dibujos técnicos sencillos.
● Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones. Introducción a la Proyección
diédrica: vistas.
● La escala. Acotación de figuras sencillas.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.-Interpretar croquis y bocetos como elementos de 1.1.- Interpreta croquis y bocetos como elementos
información de productos tecnológicos.
de información de productos tecnológicos.(CMCT,
CPAA)
1.2.- Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo. (CMCT,
CD)
2.- Explicar mediante documentación técnica las 2.1.- Describe las características propias de los
distintas fases de un producto desde su diseño hasta materiales de uso técnico comparando sus
su comercialización.
propiedades. (CMCT, CL)
BLOQUE 3 “Materiales de uso técnico”
Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de
los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las
técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como a comportamientos
relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud, así como es
necesario conocer técnicas de reciclaje y reutilización de materiales, y de gestión adecuada de
residuos generados.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
Contenidos
● Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los materiales. Materiales
naturales y transformados.
● La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, características,
tipos,aplicaciones, presentaciones comerciales.
● Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con estos materiales. Tipos
de uniones.
● Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su aplicación, propiedades y
facilidades de trabajo.
● Reciclado y reutilización de materiales.
● Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y acabado de piezas,
conociendo su uso y respetando las normas de seguridad.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Analizar las propiedades de los materiales
1.1. Explica cómo se puede identificar las
utilizados en la construcción de objetos
propiedades mecánicas de los materiales de uso
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tecnológicos reconociendo su estructura interna y técnico. (CL, CMCT)
relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se puedan producir.
2.- Manipular y mecanizar materiales
2.1. Identifica y manipula las herramientas del
convencionales asociando la documentación
taller en operaciones básicas de conformado de los
técnica al proceso de producción de un objeto,
materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA, CSCV)
respetando sus características y empleando
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con
técnicas y herramientas adecuadas con especial
especial atención a las normas de seguridad y
atención a las normas de seguridad y salud.
salud. (CPAA, CMCT, CSCV)
BLOQUE 4 “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas”
Pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los
esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los
operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental
de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y
dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada : la energía eléctrica.
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas
Contenidos
● Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las estructuras: pilar, viga, arco, etc.
● Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras.
● Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más adecuados en la construcción de
estructuras: perfiles.
● Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural.
● Diseño, elección y colocación de elementos necesarios para construcción de estructuras con
materiales sencillos.
● Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía. Ley de Ohm y su
aplicación en el cálculo de las magnitudes básicas. Uso de los instrumentos de medida: polímetro.
Efectos de la corriente eléctrica: luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano.
● Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y paralelo, teniendo en cuenta sus
elementos, simbología y funcionamiento.
● Prevención de riesgos debido al uso de la energía eléctrica.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Analizar y describir los esfuerzos a los que están 1.1.- Describe apoyándote en información escrita,
sometidas las estructuras experimentando en
audiovisual o digital, las características propias que
prototipos.
configuran las tipologías de estructura. (CL, CD,
CMCT)
1.2.- Identifica los esfuerzos característicos y la
transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura. (CMCT, CPAA)
2.- Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 2.1.- Explica los principales efectos de la corriente
su capacidad de conversión en otras
eléctrica y su conversión. (CL, CMCT)
manifestaciones energéticas.
2.2.- Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
(CMCT)
2.3.- Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
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3.- Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
4.- Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada y montar circuitos con operadores
elementales.

experimenta con los elementos que lo configuran.
(CD, CMCT, CPAA)
3.1.- Manipula los instrumentos de medida para
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos. (CMCT)
4.1.- Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores. (CMCT, CPAA)

BLOQUE 5 “Tecnologías de la Información y la comunicación”
Los contenidos correspondientes a Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para
comunicarse con otros. Se trata de un bloque de carácter básicamente procedimental que parte del
conocimiento de la estructura de la red.
Bloque 5: Tecnologías de la Información y la comunicación
Contenidos
● Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado de
periféricos.
● Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. Almacenamiento,
organización y recuperación de ésta, en soportes físicos locales y extraíbles.
● El ordenador como medio de comunicación. Internet. Navegación web y buscadores. Correo
electrónico, comunicación intergrupal.
● Edición de textos y dibujos sencillos mediante software básico.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Distinguir las partes operativas de un equipo
1.1.- Identifica las partes de un ordenador y es
informático.
capaz de sustituir y montar piezas clave. (CMCT,
CPAA)
1.2.- Instala y maneja programas y software
básicos. (CD, CPAA)
1.3.- Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
dispositivos electrónicos. (CD, CPAA)
2.- Utilizar de forma segura sistemas de
2.1.- Maneja espacios web, plataformas y otros
intercambio de información.
sistemas de intercambio de información. (CD)
2.2.- Conoce las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo. (CD, CSCV)
3.- Utilizar un equipo informático para elaborar y 3.1- Elabora proyectos técnicos con equipos
comunicar proyectos técnicos.
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos. (CCL, CD, CPAA)
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La secuenciación y temporalización quedaría:
1ª Evaluación:
- UD 0: Trabaja a diario “on line”. Entornos digitales de trabajo.
- UD 1: El Proceso Tecnológico.
- UD 2: Dibujo.
- Proyecto individual a determinar.
2ª Evaluación:
- UD 3: Materiales y Madera.
- UD 4: Estructuras
- Proyecto individual a determinar.
3ª Evaluación:
- UD 5: Electricidad
- UD 6: Internet y ordenadores.
- Proyecto individual con memoria.

Esta distribución es orientativa y sometida a revisión en función de las características del alumnado
y de los medios didácticos que se tengan disponibles en cada momento. Por lo que el orden de los
bloques puede ser alterado. Incluso, si la situación lo permite se pueden dar simultaneidades
interesantes. Al utilizar el método de proyectos y método de análisis característicos de esta
asignatura.

4.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las Competencias Clave

En la tabla anterior se indican las competencias clave que se abordan con cada uno de los estándares
de aprendizaje, con las siguientes abreviaturas:
-

Comunicación lingüística. (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital. (CD)
Aprender a aprender. (CPAA)
Competencias sociales y cívicas. (CSCV)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área siguientes:
a) Comunicación lingüística (CL)
•
•

Uso de un lenguaje técnico específico adecuado.
Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
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•
•

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de
resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. Los descriptores que
trabajaremos fundamentalmente serán:
•
•
•
•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

c) Competencia digital (CD)
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de
recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación,
desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y
aplicaciones.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•
•
•
•

Elaborar y publicar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

d) Aprender a aprender (CPAA)
En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas
para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución
adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo
realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha
competencia.
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Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la
consecución de objetivos planteados previamente:
•

Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

•

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

•

Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

e) Competencias sociales y cívicas (CSCV)
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de
soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar
sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a
escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando
decisiones, siempre con respeto y tolerancia. Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

•

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.

•

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la
hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso
de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos
tecnológicos diseñados. Los descriptores que entrenaremos son:
•

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
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•

Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.

•

Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

•

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

•

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de
objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de
ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y
culturales en la vida cotidiana. Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•

Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.

•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

4.3 .-

Criterios de Evaluación.

Están incluidos en las tablas de contenidos, punto 4.1

4.4 .-

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

4.4.1 .- Evaluación inicial
Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar
las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las
características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la
evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
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Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático.

4.4.2 .- Evaluación del curso
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
●
●
●
●
●

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
◦ Respeta las opiniones ajenas.
◦ Acepta la disciplina del grupo.
◦ Participa activamente.
◦ Hace aportaciones enriquecedoras.
◦ Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer:






Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
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El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:







La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:






El diseño.
Método de trabajo.
Habilidad en el uso de materiales y herramientas.
Funcionalidad del objeto construido.
Calidad de acabado y estética.

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de
presentación.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una
prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de la
asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, esquemas,
gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación del curso.

4.5 .-

Criterios de calificación

- Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados
anteriormente afectados de un porcentaje.
- Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la caificación.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
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- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:
Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

4.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Están detallados junto a los criterios de evaluación en el apartado 4.1 .- Organización, secuenciación
y temporalización de los contenidos del currículo de esta programación didáctica. Los mínimos se
señalan con el sombreado gris inconfundible.

4.7 .-

Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales

Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 3.5 de esta programación referente a decisiones
metodológicas del departamento.
En 2º ESO el alumnado deberá comenzar a desarrollar actitudes de reflexión y análisis sobre los
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los
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procedimientos básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral
y escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la
argumentación en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos:
➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y
transformación.
➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje.
➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de
seguridad pertinentes.
➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.

4.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares.

El aula taller sería el lugar idóneo para la realización de las prácticas y proyectos ya que dispone de
las herramientas eléctricas y manuales necesarias para que el alumno tenga una visión global de las
actividades técnicas que deberíamos desarrollar con diversos materiales, así como la percepción
directa de la necesidad de medidas de seguridad para evitar accidentes. Su uso este curso estará
restringido al espacio, ya que las herramientas, al no poderse compartir, no se podrán usar.
El aula info-laboratorio nos da la oportunidad de usar los equipos informáticos para esta asignatura
y todas las de carácter TIC que tienen necesidad de esta dotación informática; la necesidad de
mantener las distancias interpersonales limita su uso a los grupos de 12 alumnos como máximo.
Este curso, en 2º ESO, todos los grupo son más numerosos por lo que emplearemos los portátiles
de aula.
Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, emplearemos la plataforma CLASSROOM con
materiales propios. Como libro de apoyo usaremos el de la editorial McGrawHill.

4.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) correspondientes a este Departamento serán las registradas en el Plan de Atención
a la Diversidad del Centro.
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Medidas Ordinarias
− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo. Tendrán, por
tanto, la consideración de ajustes curriculares no significativos.

Medidas Extraordinarias
− Atención al alumnado que, por causas diversas y justificadas, presenta dificultades para asistir
regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u hospitalizado
mediante coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio sanitarios
correspondientes. En este curso se prevé la continua utilización de la herramienta Classroom para
facilitar el seguimiento de las clases a los alumnos afectados por Covid-19.
− Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos del
currículo. Tenemos un alumno con dificultades en 2º ESO D, con informe del Equipo de
Orientación y adaptación para un nivel curricular de 1º de primaria. Utilizaremos el material de la
editorial Aljibe como base de trabajo, pero seleccionando las actividades con ayuda de PT y AL. El
alumno permanece con su grupo en las 2 horas semanales de clase.
− Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o medios
técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a los elementos
del mismo). Los casos de alumnos con déficits en recursos TIC son atendidos por el centro.
− Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades. No se dan casos en 2º ESO.

Otras medidas de Atención a la Diversidad
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje:
PMAR (2º-3º) y PRAGE (4º).
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “IMPULSA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “QUÉDATE”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “PROYECTA”.
−
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4.10 .Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione
con evaluación negativa
Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establece un
programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles: El programa consta
de tres cuadernillos elaborados por el departamento, uno por evaluación, que se entregan al
alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios referentes a los
contenidos de ese trimestre. En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente
para que entregue el cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo.
Si los alumnos con la Tecnología pendiente superan las tres pruebas correspondientes a cada
evaluación se considerará que han alcanzado los estándares mínimos exigibles y han superado la
asignatura.

4.11 .-

Medidas complementarias para el proyecto bilingüe de portugués

El grupo 2º ESO A bilingüe es un grupo muy numeroso: 22 este curso; es la primera vez que da
Tecnología como materia, tanto en castellano como en portugués. Los contenidos, objetivos,
competencias o criterios de evaluación serán los mismos que en cualquier 2º de la ESO, no deben
variar por ser un grupo bilingüe, pero se incrementa su formación con la presencia del portugués en
el aula.
El planteamiento para las clases será (en la medida de lo posible) el de un reparto del trabajo en
tres tipos de formatos:
Primero: La clase del miércoles se desarrollará en el aula de Informática: Infolaboratorio2
(complicado por la falta de ordenadores para todo el grupo), o, en su defecto en su aula de
referencia con los portátiles, de forma que tendrán a su disposición los diccionarios de Internet para
realizar actividades bilingües.
Con la ayuda de nuestro Auxiliar de Lenguaje durante este curso 2019-2020 (Juan Carlos) crearemos
un entorno de trabajo interactivo para los alumnos que consistirá en unos ejercicios creados con un
programa informático en el entorno Classroom, mediante el que podremos crear actividades de
distintos tipos, a saber:
a) Tipo Test

d) Rellenar huecos

b) Crucigramas

e) Unir con flechas
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c) Escribir

f) Escuchar textos …

De manera que para los temas tratados durante el curso repasaremos el vocabulario técnico
relacionado con cada unidad didáctica en el aula de informática de manera individual y
personalizada.
Aparte de estos ejercicios, realizarán los propios del resto de grupos relacionados con el procesador
de textos, las presentaciones multimedia, infografías, QR Code, VR, AR, búsquedas guiadas en
Internet, Creación del blog, wiki, correo electrónico, etc.
Asimismo, emplearemos formatos de Fichas de investigación sobre temas relacionados con los
contenidos de la materia de Tecnología en el curso de 2º ESO, tales como:
● Fichas sobre Objetos tecnológicos o inventos
● Trabajos sobre eventos y fechas portuguesas de interés
● Trabajos monográficos sobre figuras portuguesas en distintos ámbitos
● Infografías estáticas y dinámicas
● Fichas sobre diseño y Dibujo
● Fichas sobre estructuras: Puentes y Monumentos
● Fichas sobre Materiales: Papel, madera, plástico, Metal, Textil
● Fichas sobre Mecanismos: engranajes, palancas y poleas
● Fichas sobre Electricidad: diseño, cálculo…
Segundo: La clase de los jueves se desarrollará en el Aula Taller o en el aula normal y se tratará
durante el curso el tema que corresponda, como con el resto de grupos de 2º de ESO.
La clase se impartirá íntegramente en la L2 o al 50% en L1/L2, siempre que no haya una explicación
excesivamente compleja que haga que la comprensión sea excesivamente difícil. Los alumnos se
dirigirán al profesor en portugués también fomentando su capacidad oral.
Tercero: Esta clase (alternando una cada quincena) se impartirá también con la ayuda del Profesor
Auxiliar de Idioma durante este curso (J.Carlos), de forma que

nuestros alumnos podrán

perfeccionar su pronunciación, ampliar su vocabulario. El auxiliar preguntará, explicará, corregirá el
vocabulario, la pronunciación, etc de alumnos y profesor.
En cada tema los alumnos tendrán que realizar un diccionario de unos 80-100 términos, así como
contestar actividades en portugués y/o realizar intervenciones orales.
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Cada trimestre les hará entrega (en la clase virtual de Classroom) de pequeños textos en portugués
para que los lean, comprendan, resuman y después para que contesten a actividades comprensivas.

4.11.1 .- Criterios de evaluación complementarios
La evaluación del alumnado de los grupos bilingüe por los distintos profesores será la misma que
haya determinado cada departamento para el resto de grupo y que queda reflejada en los
documentos oficiales pertinentes, entendiendo así que la evaluación debe ser igualitaria para todo
el alumnado del mismo nivel educativo. Sin embargo, dicho esto también debemos atender a los
dictámenes legales en torno a la evaluación de los grupos bilingües. La evaluación es siempre una
tarea compleja y decisiva.
En el caso del dominio de las lenguas evaluamos la competencia en el uso de aquéllas, sin embargo
no debemos olvidar que como se dice en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Por desgracia, nunca se pueden evaluar las competencias directamente.
Hay que basarse en una serie de actuaciones a partir de las cuales se intenta generalizar una idea
del dominio lingüístico, que se puede considerar como competencia "en uso", llevada a la práctica.
En este sentido, por tanto, todas las pruebas se evalúan sólo la actuación, aunque partiendo de esa
evidencia se puede intentar extraer inferencias respecto a las competencias que subyacen. Si a ello
se une la dificultad de evaluar el uso de una lengua dentro de otras áreas de conocimiento, como
es el caso de la sección bilingüe, tenemos que distinguir necesariamente entre evaluación de la
competencia comunicativa y evaluación de la competencia "curricular".
Esta distinción está justificada por el hecho, ya mencionado, de que nuestros estudiantes pueden
comprender más de lo que son capaces de producir, además de que pueden tener conocimientos
previos en las distintas materias curriculares que faciliten el aprendizaje y la evaluación.
Parece evidente que dado que el objetivo principal que se pretende conseguir con la sección bilingüe
es el significativo aumento de las competencias comunicativas orales y escritas, se evaluará al
alumno/a de la línea bilingüe teniendo más presentes el dominio de esas destrezas comunicativas.
En este sentido, en la evaluación de las áreas no-lingüísticas no sólo se tendrán en cuenta las
competencias básicas en dichas áreas, sino que también se evaluará el uso de la L2 para expresar
estos conocimientos. Así pues se evaluará:
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•
•
•
•

•

La capacidad de desarrollar los procesos necesarios para la elaboración de textos: orales o
escritos.
Capacidad de usar estrategias de comprensión para discriminar lo relevante y lo secundario
del mensaje, y entenderlo en su contexto.
El conocimiento y puesta en práctica de las reglas de corrección normativa y adecuación al
registro y situación en la que la comunicación se produce.
En la expresión oral, las reglas de la elocución y de los significados que en ella residen:
articulación clara e inteligible, ritmo comprensible, velocidad que no entorpezca la
comprensión y relieve de pronunciación adecuado a la intención.
La capacidad para reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de las lenguas.

Por una parte, nuestra evaluación será continua, la más apropiada para la evaluación de ambas
competencias (comunicativa y curricular), entendiendo como evaluación la valoración de las
actuaciones en clase, el cuaderno, los trabajos y proyectos individuales y en grupo, integrada a lo
largo del curso, formativa y sumativa.
Los criterios que se seguirán en las áreas no-lingüísticas serán:
•

Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos.

•

La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado.

•

La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse.

En todo el proceso que supone la evaluación es necesario que el profesorado de áreas no lingüísticas
informe al profesorado de L2 de sus anotaciones lingüísticas. En cuanto a los errores, debe tenerse
en cuenta que éstos son debidos a una interlengua.
Cuando el alumnado comete errores, su actuación concuerda verdaderamente con su competencia,
la cual ha desarrollado características distintas de las normas de L2.
Las faltas, por otro lado, se dan en la actuación cuando el alumnado (como podría ocurrirle a un
hablante nativo) no pone en práctica adecuadamente sus competencias. Los errores y las faltas
demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse;
los errores son el producto inevitable y pasajero de la interlengua que desarrolla el alumnado; las
faltas son inevitables en cualquier uso de la lengua, incluyendo el de los hablantes nativos.
Todo proceso evaluador debe ir acompañado de una completa información a los sujetos evaluados
para que conozcan a fondo sus resultados y consigan a partir de ellos mejorarlos.
Aparte de los establecidos en la materia, los contenidos de Portugués en cada trimestre estarán
evaluados en un 15% de la nota.
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4.12 .-

Actividades complementarias y extraescolares

En este curso tenemos propuestas varias actividades extraescolar y/o complementarias incluidos
los intercambios con centros portugueses a través del proyecto EUROACE-INTERREG (y cuyas fechas
dependen de la concesión del Intercambio solicitado).
Estas son algunas de las actividades que se proponen desde este departamento:
●

Visita a la Mina de la Jayona (Casas de Reina) conjuntamente con el departamento de
Biología (fecha a determinar, probablemente, durante el segundo trimestre.

●

Visita a Monumentos singulares de la ciudad de Badajoz: Muralla, Puente Real, y otros
espacios de interés arquitectónico y de patrimonio para entender los aspectos
estructurales.

●

Visita guiada a la Central Termosolar de La Albuera, para estudiar la generación de Energía.

●

Visitas virtuales: tours, VR, videoconferencias… a diferentes industrias y empresas.

●

Talleres externos/en el centro con material de apoyo de entidades públicas: La Junta de
Extremadura y también privadas como La Caixa, El País, La Once… que realizan préstamos
de materiales para poder impartir talleres durante un período determinado durante el
curso.

Y además de lo anterior, estaremos atentos a las posibles exposiciones temporales y actividades
formativas de algunas instituciones para solicitar la realización de alguna de carácter extraordinario
(Iniciativas organizaciones externas, ONCE, universidad, ONG…) así como la participación en
concursos de colaboración con otros centros de la Región y que sean de interés para nuestro
alumnado.

4.13 .-

Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
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Este seguimiento de la programación docente se realizará periódicamente en el seno de las
reuniones del mismo. Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá
controlando el desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que
vayan surgiendo con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través
del seguimiento de los siguientes indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
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5 .-

TECNOLOGÍA 3º ESO
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Introducción:
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la
tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos a
ella. Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas
con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados
con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que
facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida.
En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para
desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades.
Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías
realizando, un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto
y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos
de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es
posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y
conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente.
La materia Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir
“por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la
tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común
basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

5.1 .Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo
La materia se organiza en cinco bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables. Los
marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los alumnos puedan
superar la asignatura
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BLOQUE 1 “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”
Trata el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un
proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica
de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de considerarse
vertebrador a lo largo de toda la asignatura.
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Contenidos
● Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación.
● Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de ideas y obtención de
soluciones al problema técnico planteado.
● Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo en equipo.
● Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e instrumentos y técnicas de
dibujo, así como herramientas de diseño asistido por ordenador.
● Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
aprovechando materiales reutilizados, herramientas y técnicas adecuadas. Normas de seguridad en el
manejo de herramientas y máquinas herramientas.
● Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de las distintas etapas del
proyecto, así como su difusión. Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de
mantener un entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar las etapas necesarias para la creación 1.1. Diseña un prototipo que da solución a un
de un producto tecnológico desde su origen hasta problema técnico, mediante el proceso de
su comercialización, describiendo cada una de
resolución de problemas tecnológicos.(CMCT,
ellas, investigando en la sociedad y proponiendo
CPAA)
mejoras tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un 2.1. Elabora la documentación necesaria para la
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y planificación y construcción del prototipo. (CCL,
organizativos con criterios de economía, seguridad CPAA)
y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.
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BLOQUE 2 “Expresión y comunicación técnica”
Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir
técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán
básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En este
proceso evolutivo se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los
documentos del proyecto técnico.
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Contenidos
● Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación de planos, vistas,
bocetos y croquis de objetos, utilizando los criterios normalizados de escalas y acotaciones.
● Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva caballera.
● Acotación de figuras complejas y en 3D.
● El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un texto.
● La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de problemas; tablas y
presupuestos.
● Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y proyectos realizados.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Representar objetos mediante vistas y
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas
perspectivas, aplicando criterios de normalización y objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
escalas
empleando criterios normalizados de acotación y
escala. (CMCT,CCL)
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
de información de productos tecnológicos. (CCL,
CMCT, CPAA))
2.2. Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.
(CMCT,CD)
3. Explicar mediante documentación técnica las
3.1. Describe las características propias de los
distintas fases de un producto desde su diseño a su materiales de uso técnico comparando sus
comercialización.
propiedades. (CCL, CMCT, CPAA)

BLOQUE 3 “Materiales de uso técnico”
Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de
los materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las
técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como a comportamientos
relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud, así como es
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necesario conocer técnicas de reciclaje y reutilización de materiales, y de gestión adecuada de
residuos generados
Bloque 3: Materiales de uso técnico
Contenidos
● Los plásticos y los metales: clasificación, obtención, propiedades, características, tipos, aplicaciones y
presentaciones comerciales.
● Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con materiales plásticos y
con metales.
● Reciclaje y reutilización de plásticos y metales. Gestión correcta de residuos.
● Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: clasificación, propiedades,
características, aplicaciones y presentaciones comerciales. Utilización de máquinas y herramientas
para la medida, trazado, conformación, unión y acabado de piezas de uso habitual en el aula taller.
Conocimiento de su uso y respeto por las normas de seguridad.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar las propiedades de los materiales
1.1. Explica cómo se puede identificar las
utilizados en la construcción de objetos
propiedades mecánicas de los materiales de uso
tecnológicos reconociendo su estructura interna y técnico.(CCL, CMCT)
relacionándola con las propiedades que presentan
y las modificaciones que se pueden producir.
2. Manipular y mecanizar materiales
2.1. Identifica y manipula las herramientas del
convencionales asociando la documentación
taller en operaciones básicas de conformado de los
técnica al proceso de producción de un objeto,
materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA)
respetando sus características y empleando
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con
técnicas y herramientas adecuadas con especial
especial atención a las normas de seguridad y
atención a las normas de seguridad y salud.
salud.( CCL, CMCT,CSCV)

BLOQUE 4 “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas”
Pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los
esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran, y en el funcionamiento de los
operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental
de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y
dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la energía
eléctrica.
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas
Contenidos
● Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: Definición. Palancas, poleas,
engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, leva, rueda excéntrica, biela-manivela. Relaciones de
transmisión.
● Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de máquinas.
● Uso de simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de mecanismos, así como la relación
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de transmisión.
● Diseño y montaje de prototipos en los que se utilicen mecanismos de transmisión y transformación de
movimiento.
● Electricidad: clases de corrientes eléctricas, magnitudes eléctricas, cálculo de estas magnitudes. Efecto
electromagnético de la corriente eléctrica: relé, dinamos y motores.
● Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no renovables. Transporte y
distribución de la energía eléctrica.
● La eficiencia energética.
● Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuenta sus elementos,
simbología y funcionamiento.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Observar y manejar operadores mecánicos
1.1. Describe mediante información escrita y gráfica
responsables de transformar y transmitir
cómo transforma el movimiento o lo transmiten los
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados distintos mecanismos. (CCL, CMCT)
en una estructura.
1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos
elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes. (CMCT)
1.3 Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.(CCL, CMCT)
1.4. Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos. (CMCT, CD)
2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 2.1. Explica los principales efectos de la corriente
capacidad de conversión en otras manifestaciones eléctrica y su conversión. (CMCT, CCL)
energéticas.
2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
(CMCT)
2.3. Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.
(CMCT,CD, CPAA)
3. Experimentar con instrumentos de medida y
3.1. Manipula los instrumentos de medida para
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos. (CMCT)
4. Diseñar y simular circuitos con simbología
4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
adecuada y montar circuitos con operadores
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
elementales.
motores, baterías y conectores. (CMCT, CPAA)

BLOQUE 5 “Tecnologías de la Información y la comunicación”
Los contenidos correspondientes a Tecnologías de la Información y la comunicación, se centran en
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para
comunicarse con otros. Se trata de un bloque de carácter básicamente procedimental que parte del
conocimiento de la estructura de la red.
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Bloque 5: Tecnologías de la Información y la comunicación
Contenidos
● Internet como medio de comunicación y búsqueda de información. La web 2.0.
● Correo electrónico: gestores de correo electrónico, operaciones básicas.
● Utilización de aplicaciones web para creación de presentaciones, textos….así como medio para
compartir y guardar información.
● Creación y uso de blogs y wikis como herramientas de trabajo colaborativo.
● Comunicación intergrupal: tipos, funcionamiento y participación.
● Diseño de presentaciones de proyectos técnicos mediante aplicaciones informáticas.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las partes operativas de un equipo
1.1. Identifica las partes de un ordenador y es
informático.
capaz de sustituir y montar piezas clave. (CMCT,
CPAA, CD)
1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
(CD)
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
dispositivos electrónicos. (CD)
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros
de información.
sistemas de intercambio de información. (CCL,CD)
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo.( CCL,CD,CSCV)
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos
comunicar proyectos técnicos.
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.(CCL, CD,CSCV)

5.1.1 .- Secuenciación y temporalización de los contenidos
1ª Evaluación:
BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
2ª Evaluación:
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica.
BLOQUE 3: Materiales de uso técnico.
3ª Evaluación:
BLOQUE 5: Tecnologías de la información y la comunicación.

Esta distribución es orientativa y está sometida a revisión en función de las características del
alumnado y de los medios didácticos que se tengan disponibles en cada momento. Por lo que el
orden de los bloques puede ser alterado. Incluso, si la situación lo permite se pueden dar
simultaneidades interesantes. Al utilizar el método de proyectos y método de análisis característicos
de esta asignatura.
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5.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las Competencias Clave

Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CL)
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. (CSCV)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
a) Comunicación lingüística (CL)
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso
de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los
contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta
competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la
transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. Los descriptores que
priorizaremos serán:
•
•
•

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de
resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. Los descriptores que
trabajaremos fundamentalmente serán:
•
•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
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•
•

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

c) Competencia digital (CD)
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de
recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación,
desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y
aplicaciones.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•

Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de
medios tecnológicos.

•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•

Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.

•

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

d) Aprender a aprender (CPAA)
En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas
para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución
adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo
realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha
competencia. Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos
aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente:
•

Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

•

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

•

Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
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e) Competencias sociales y cívicas (CSCV)
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de
soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar
sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a
escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando
decisiones, siempre con respeto y tolerancia. Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

•

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
resolver los conflictos.

•

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la
hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso
de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos
tecnológicos diseñados. Los descriptores que entrenaremos son:
•

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•

Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.

•

Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

•

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

•

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de
objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de
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ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y
culturales en la vida cotidiana. Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•

Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.

•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

5.3 .-

Criterios de Evaluación.

Están detallados y ordenados según los bloques de contenido en el apartado 4.1 .- Organización,
secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo

5.4 .-

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

5.4.1 .- Evaluación inicial
Si partimos de la definición “la evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para
planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de
un grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa”. Desde
el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar las
decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las características
y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la evaluación inicial
necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
Observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático. Así como de sus habilidades sociales y funcionamiento en grupo.

5.4.2 .- Evaluación del curso
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
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evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se deja constancia de:
❏ Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
❏ Las valoraciones de pruebas específicas.
❏ Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
❏ Cualquier otro dato de interés.
❏ Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦

Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.

◦

Respeta las opiniones ajenas.

◦

Acepta la disciplina del grupo.

◦

Participa activamente.

◦

Hace aportaciones enriquecedoras.

◦

Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno. Constituye una rica
fuente de información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues
en él pueden aparecer:
Trabajos, presentaciones, páginas web
de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
En general, el trabajo diario del alumno.

Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de
grupo.

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:
La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:

Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica
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El diseño.
Funcionalidad del objeto construido.
Método de trabajo.
Calidad de acabado y estética.
Habilidad en el uso de materiales y
herramientas.
− Técnicas de información directa. Para conocer aspectos específicos.
− Pruebas objetivas. En este apartado se incluyen las pruebas de evaluación sumativas que se
realizan de manera periódica especialmente en las evaluaciones trimestrales.
● Prueba extraordinaria de recuperación del curso.
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no hayan aprobado Tecnología deberán realizar
una prueba extraordinaria para intentar superar los mínimos exigibles. La prueba extraordinaria
tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de la
asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, esquemas,
gráficos, dibujos o análisis. Pasar esta prueba significa la superación del curso.

5.5 .-

Criterios de calificación

- Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados
anteriormente afectados de un porcentaje.
- Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 5.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la nota.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:
Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
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intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

5.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Los estándares de aprendizaje son la traslación de los criterios de evaluación en resultados
concretos del aprendizaje. Son indicadores observables, medibles y evaluables que especifican lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada área de conocimiento. Constituyen la base para
diseñar pruebas estandarizadas y comparables.
Al igual que los criterios de evaluación con los contenidos los estándares de aprendizaje están
íntimamente relacionados con los criterios de evaluación. Por eso están detallados junto a los
criterios de evaluación en el apartado 4.1 .- Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo de esta programación didáctica.
Los mínimos se señalan con el sombreado gris inconfundible.

5.7 .-

Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales

Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 3.5 de esta programación referente a decisiones
metodológicas del departamento.
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En 3º ESO el alumnado deberá continuar desarrollando actitudes de reflexión y análisis sobre los
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los
procedimientos básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral
y escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la
argumentación en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos:
➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y
transformación.
➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje.
➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de
seguridad pertinentes.
➢ Uso de programas de simulación de sistemas tecnológicos.
➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.

Siendo esta una asignatura que en sus contenidos tiene un bloque específico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el desarrollo de la asignatura requiere de la búsqueda de
información a través de las redes, la elaboración de informes en distintos medios y la simulación
digital de ciertos procesos, se puede decir que cualquiera de los modelos metodológicos empleados
están enfocados al contexto digital de antemano.

5.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares.

El aula taller sería el lugar idóneo para la realización de las prácticas y proyectos ya que dispone de
las herramientas eléctricas y manuales necesarias para que el alumno tenga una visión global de las
actividades técnicas que deberíamos desarrollar con diversos materiales, así como la percepción
directa de la necesidad de medidas de seguridad para evitar accidentes. Su uso este curso estará
restringido al espacio, ya que las herramientas, al no poderse compartir, no se podrán usar.
El aula info-laboratorio nos da la oportunidad de usar los equipos informáticos para esta asignatura
y todas las de carácter TIC que tienen necesidad de esta dotación informática; la necesidad de
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mantener las distancias interpersonales limita su uso a los grupos de 12 alumnos como máximo.
Este curso, en 3º ESO, todos los grupos son más numerosos por lo que emplearemos los portátiles
de aula.
Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, emplearemos la plataforma CLASSROOM con
materiales propios. Como libro de apoyo usaremos el de la editorial McGraw-Hill.

5.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) correspondientes a este Departamento serán las registradas en el Plan de Atención
a la Diversidad del Centro.

Medidas Ordinarias
− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo. Tendrán, por
tanto, la consideración de ajustes curriculares no significativos.

Medidas Extraordinarias
− Atención al alumnado que, por causas diversas y justificadas, presenta dificultades para asistir
regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u hospitalizado
mediante coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio sanitarios
correspondientes. En este curso se prevé la continua utilización de la herramienta Classroom para
facilitar el seguimiento de las clases a los alumnos afectados por Covid-19.
− Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos del
currículo.
− Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o medios
técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a los elementos
del mismo). Los casos de alumnos con déficits en recursos TIC son atendidos por el centro.
− Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades. No se dan casos en 3º ESO.

Otras medidas de Atención a la Diversidad
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− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje:
PMAR (2º-3º) y PRAGE (4º).
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “IMPULSA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “QUÉDATE”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “PROYECTA”.

5.10. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con
evaluación negativa
Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establecerá un
programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles, por lo menos.
Si en el curso siguiente se cursa Tecnología será el profesor de esta asignatura quien se encarga de
orientar y seguir este programa para que el alumno pueda superar la materia suspensa del curso
anterior. Si en el curso siguiente no se cursa la asignatura de Tecnología será en tutor del grupo en
coordinación con el jefe del departamento de tecnología quienes se encarguen de seguir y orientar
a alumno con la Tecnología pendiente.
El programa consta de tres cuadernillos elaborados por el departamento , uno por evaluación, que
se entregan al alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios
referentes a los contenidos de ese trimestre.
En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente para que entregue el
cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo.
Si los alumnos con la Tecnología pendiente superan la tres pruebas correspondientes a cada
evaluación se considerará que han alcanzado los estándares mínimos exigibles y han superado la
asignatura.
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5.11.- Medidas complementarias para el proyecto bilingüe de portugués
El grupo 3º ESO A bilingüe continúan con la materia de Tecnología en portugués; se trata de
alumnos con un buen conocimiento del idioma, lo que sin duda, facilitará el trabajo con la L2 en el
aula-taller.
Los contenidos, objetivos, competencias o criterios de evaluación serán los mismos que en cualquier
3º de la ESO, no deben variar por ser un grupo bilingüe, pero se incrementa su formación con la
presencia del portugués en el aula.
El planteamiento para las clases será (en la medida de lo posible) el de un reparto del trabajo en dos
tipos de formatos:
Primero: La clase de los martes se desarrollará en el Aula Taller y se tratará durante el curso el tema
que corresponda, como el resto de grupos de 3º de ESO.
La clase se impartirá íntegramente en la L2 o al 50% en L1/L2, siempre que no haya una explicación
excesivamente comprensiva que haga que la comprensión sea excesivamente difícil. Los alumnos
se dirigirán al profesor en portugués también fomentando su capacidad oral.
Segundo: La clase del viernes se desarrollará en el aula de Informática, o, en su defecto en su aula
de referencia con los portátiles, de forma que tendrán a su disposición los diccionarios de Internet
para realizar actividades bilingües.
El profesor Auxiliar de Idioma durante este curso vendrá a clase la segunda mitad de la clase, así que
los alumnos podrán perfeccionar su pronunciación, ampliar su vocabulario.
El auxiliar preguntará, explicará, corregirá el vocabulario, la pronunciación, etc de alumnos y
profesor.
En cada tema los alumnos tendrán que realizar un diccionario de una 50 palabras, así como
contestar actividades en Inglés o realizar intervenciones orales.
Asimismo, emplearemos formatos de Fichas de investigación sobre temas relacionados con los
contenidos de la materia de Tecnología en el curso de 3º ESO, tales como:


Fichas sobre Objetos tecnológicos o inventos



Fichas sobre diseño y Dibujo



Fichas sobre estructuras: Puentes y Monumentos



Fichas sobre Materiales: Metales y cerámicos



Fichas sobre Mecanismos de transmisión



Fichas sobre TIC



Fichas sobre Electricidad: diseño, cálculo…
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Cada trimestre les hará entrega también pequeños textos en portugués para que los lean resuman
y contesten a actividades comprensivas. Con la ayuda de la nuestro Auxiliar de Lenguaje (Carlos)
vamos a crear un entorno de trabajo interactivo para los alumnos que consistirá en unos ejercicios
diseñados por la profesora que imparte la materia y subidos en la plataforma Classroom para que
el alumnado acceda libremente a través de su cuenta de correo de @educarex.es mediante el que
podremos crear actividades de distintos tipos, a saber:
a) Tipo Test

d) Rellenar huecos

b) Crucigramas e) Unir con flechas
c) Escribir

f) Escuchar textos …

De manera que para los temas tratados durante el curso repasaremos el vocabulario técnico
relacionado con cada unidad didáctica en el aula de informática de manera individual y
personalizada.
Aparte de estos ejercicios, realizarán los propios del resto de grupos relacionados con el procesador
de textos, las presentaciones multimedia, , wikispaces, sites, creación de blog, búsquedas en
Internet, correo electrónico, etc.

5.11.1.- Criterios de evaluación complementarios
La evaluación del alumnado de los grupos bilingüe por los distintos profesores será la misma que
haya determinado cada departamento para el resto de grupo y que queda reflejada en los
documentos oficiales pertinentes, entendiendo así que la evaluación debe ser igualitaria para todo
el alumnado del mismo nivel educativo.
Sin embargo, dicho esto también debemos atender a los dictámenes legales en torno a la evaluación
de los grupos bilingües. La evaluación es siempre una tarea compleja y decisiva.
En el caso del dominio de las lenguas evaluamos la competencia en el uso de aquéllas, sin embargo
no debemos olvidar que como se dice en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Por desgracia, nunca se pueden evaluar las competencias directamente. Hay que basarse en una
serie de actuaciones a partir de las cuales se intenta generalizar una idea del dominio lingüístico,
que se puede considerar como competencia "en uso", llevada a la práctica.
En este sentido, por tanto, todas las pruebas se evalúan sólo la actuación, aunque partiendo de esa
evidencia se puede intentar extraer inferencias respecto a las competencias que subyacen. Si a ello
se une la dificultad de evaluar el uso de una lengua dentro de otras áreas de conocimiento, como
es el caso de la sección bilingüe, tenemos que distinguir necesariamente entre evaluación de la
competencia comunicativa y evaluación de la competencia "curricular".
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Esta distinción está justificada por el hecho, ya mencionado, de que nuestros estudiantes pueden
comprender más de lo que son capaces de producir, además de que pueden tener conocimientos
previos en las distintas materias curriculares que faciliten el aprendizaje y la evaluación.
Parece evidente que dado que el objetivo principal que se pretende conseguir con la sección bilingüe
es el significativo aumento de las competencias comunicativas orales y escritas, se evaluará al
alumno/a de la línea bilingüe teniendo más presentes el dominio de esas destrezas comunicativas.
En este sentido, en la evaluación de las áreas no-lingüísticas no sólo se tendrán en cuenta las
competencias básicas en dichas áreas, sino que también se evaluará el uso de la L2 para expresar
estos conocimientos. Así pues se evaluará:


La capacidad de desarrollar los procesos necesarios para la elaboración de textos: orales o
escritos.



Capacidad de usar estrategias de comprensión para discriminar lo relevante y lo secundario
del mensaje, y entenderlo en su contexto.



El conocimiento y puesta en práctica de las reglas de corrección normativa y adecuación al
registro y situación en la que la comunicación se produce.



En la expresión oral, las reglas de la elocución y de los significados que en ella residen:
articulación clara e inteligible, ritmo comprensible, velocidad que no entorpezca la
comprensión y relieve de pronunciación adecuado a la intención.



La capacidad para reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de las lenguas.

Por una parte, nuestra evaluación será continua, la más apropiada para la evaluación de ambas
competencias (comunicativa y curricular), entendiendo como evaluación la valoración de las
actuaciones en clase, el cuaderno, los trabajos y proyectos individuales y en grupo, integrada a lo
largo del curso, formativa y sumativa. Los criterios que se seguirán en las áreas no-lingüísticas
serán:


Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos.



La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado.



La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse.

En todo el proceso que supone la evaluación es necesario que el profesorado de áreas no lingüísticas
informe al profesorado de L2 de sus anotaciones lingüísticas. En cuanto a los errores, debe tenerse
en cuenta que éstos son debidos a una interlengua. Cuando el alumnado comete errores, su
actuación concuerda verdaderamente con su competencia, la cual ha desarrollado características
distintas de las normas de L2.
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Las faltas, por otro lado, se dan en la actuación cuando el alumnado (como podría ocurrirle a un
hablante nativo) no pone en práctica adecuadamente sus competencias. Los errores y las faltas
demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo de equivocarse;
los errores son el producto inevitable y pasajero de la interlengua que desarrolla el alumnado; las
faltas son inevitables en cualquier uso de la lengua, incluyendo el de los hablantes nativos.
Todo proceso evaluador debe ir acompañado de una completa información a los sujetos evaluados
para que conozcan a fondo sus resultados y consigan a partir de ellos mejorarlos.

5.12.- Actividades complementarias y extraescolares
Ya indicadas en el apartado correspondiente a 2º ESO.

5.13.- Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora
La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se
adscribe la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo. Por lo
tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el desarrollo de
la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo con el objetivo
de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes
indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
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f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
Así mismo se irán tomando nota en las actas de las reuniones del departamento, de la propuestas
de mejora que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso y se recogerán todas ellas en la memoria
de final de curso para ser tenidas en cuenta para el curso siguiente.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 51 de 129

6 .-

TECNOLOGÍA 4º ESO

6.1 .- Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
6.1.1 .- Secuenciación y temporalización de los contenidos
6.2 .- Contribución de las asignatura a las competencias clave
6.3 .- Criterios de Evaluación.
6.4 .- Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
6.4.1 .- Evaluación inicial
6.4.2 .- Evaluación del curso
6.5 .- Criterios de calificación
6.6 .- Estándares de aprendizaje mínimos
6.7 .- Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales
6.7.1 .- Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales
6.8 .- Recursos didácticos y materiales curriculares.
6.9 .- Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado
6.9.1 .- Medidas generales de Atención a la Diversidad.
6.9.2 .- Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad
6.9.3 .- Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad
6.9.4 .- Otras Medidas de Atención a la Diversidad
6.10 .- Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con
evaluación negativa
6.11 .- Actividades complementarias y extraescolares
6.12 .- Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora
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El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones
la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que estamos
a ella. Este contexto hace necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones
relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas
relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos
tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad
de vida.
En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para
desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto
necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías realizando,
un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y
asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos
de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es
posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y
conocimientos técnicos; en la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia
Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué
se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es
el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un
modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

6.1 .-

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos.

La materia se organiza en seis bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables.Los
estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los alumnos
puedan superar la asignatura.
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BLOQUE 1: “Tecnologías de la información y de la comunicación”
Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes técnicas
de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de transmisión
de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet
para que puedan ser usadas por el alumno.
Bloque 1: Tecnologías de la Información y la comunicación
Contenidos
● Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, elementos y dispositivos
básicos, principios técnicos, tipos de señales, tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.
● Tipología de redes. Conexión a internet. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio
de información. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
● Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran 1.1. Describe los elementos y sistemas
la comunicación alámbrica e inalámbrica.
fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica. (CCL, CMCT)
1.2. Describe las formas de conexión en la
comunicación entre dispositivos digitales.(CCL,CD)
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 2.1. Localiza, intercambia y publica información a
de información digital con criterios de seguridad y través de Internet empleando servicios de
uso responsable.
localización, comunicación intergrupal y gestores
de transmisión de sonido, imagen y datos. (CCL,
CD)
2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo. (CMCT, CSCV)
3. Elaborar sencillos programas informáticos.
3.1 Desarrolla un sencillo programa informático
para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación. (CD, CPAA)
4. Utilizar equipos informáticos.
4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de
adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos
obtenidos. (CCL,CD,CPAA)
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BLOQUE 2: “Instalaciones en viviendas”
Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de
ellos montándolos en el aula-taller.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
Contenidos
● Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones eléctricas, Instalaciones de agua
sanitaria e Instalaciones de saneamiento.
● Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica.
● Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.
● Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. Calificación y certificación energética de
edificios.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir los elementos que componen las
1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una
distintas instalaciones de una vivienda y las normas vivienda. (CMCT)
que regulan su diseño y utilización.
1.2. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire acondicionado y
gas.(CCL,CMCT)
2. Realizar diseños sencillos empleando la
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones
simbología adecuada.
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética. (CMCT, CD, CPAA)
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos 3.1. Realiza montajes sencillos, experimenta y
y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro analiza su funcionamiento.(CMCT,CPAA)
energético.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 4.1. Propone medidas de reducción del consumo
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de
energético de una vivienda.(CMCT, CSCV)
consumo al ahorro energético.
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BLOQUE 3: “Electrónica”
Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman
parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando
software de simulación y con montajes reales en el aula-taller.
Bloque 3: Electrónica
Contenidos
● Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos
de medida. Montaje de circuitos sencillos.
● Electrónica digital. Sistemas de numeración. Puertas lógicas y funciones lógicas. Aplicación del Álgebra
de Boole a problemas tecnológicos básicos. Simplificar e implementar las funciones mediante puertas
lógicas.
● Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar y describir el funcionamiento y la
1.1 Describe el funcionamiento de un circuito
aplicación de un circuito electrónico y sus
electrónico formado por componentes
componentes elementales.
elementales. (CCL, CMCT)
1.2 Explica las características y función de
componentes básicos: resistencias, condensadores,
bobinas, diodos y transistores. Circuitos
integrados.(CCL, CMCT)
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y
2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de
permitan la práctica con la simbología normalizada. circuitos analógicos básicos, empleando simbología
adecuada.(CMCT,CPAA)
3. Experimentar con el montaje de circuitos
3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos
elementales y los aplica en el proceso tecnológico. básicos diseñados previamente.(CMCT, CPAA)
4. Realizar operaciones lógicas empleando el
4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el
Álgebra de Boole en la resolución de problemas
Álgebra de Boole. (CMCT)
tecnológicos sencillos.
4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos
técnicos. (CMCT, CPAA)
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas
5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos.
tecnológicos sencillos. (CMCT, CD, CPAA)
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus
6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus
componentes.
componentes. (CMCT, CCL, CPAA)
7. Montar circuitos sencillos.
7.1 Monta circuitos sencillos. (CMCT, CPAA)
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BLOQUE 4: “Control y robótica”
Control y robótica: se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y
construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma
autónoma.
Bloque 4: Control y robótica
Contenidos
● Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de control: de entrada, salida y
proceso. Tipos de sistemas. Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los procesos
productivos y su repercusión en el empleo.
● El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Tarjetas
controladoras para experimentar con los prototipos creados. Simuladores informáticos.
● Diseño y construcción de robots: Sensores, programas y actuadores. Grados de libertad. Características
técnicas.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar sistemas automáticos, describir sus
1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en
componentes
diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. (CMCT,
CPAA)
2. Montar automatismos sencillos.
2.1 Representa y monta automatismos sencillos.
(CMCT)
3. Desarrollar un programa para controlar un
3.1 Desarrolla un programa para controlar un
sistema automático o un robot y su
sistema automático o un robot que funcione de
funcionamiento de forma autónoma.
forma autónoma en función de la realimentación
que recibe del entorno. (CMCT, CD,CPAA)

BLOQUE 5: “Neumática e hidráulica”
Neumática e hidráulica: se tratan sus componentes característicos y se realiza un estudio de sus
circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller.
Bloque 5: Neumática e hidráulica
Contenidos
● Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades. Magnitudes. Componentes y simbología.
Principios físicos de funcionamiento. Diagramas espacio tiempo.
● Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.
Criterios de Evaluación
1. Conocer las principales aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y neumática.
2. Identificar y describir los componentes y
funcionamiento de este tipo de sistemas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Describe las principales aplicaciones de la
tecnología hidráulica y neumática. (CCL, CMCT)
2.1 Identifica y describe las componentes y
funcionamiento de un sistema neumático e
hidráulico. (CCL, CMCT)
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3. Conocer y manejar con soltura la simbología
necesaria para representar circuitos.

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y
simuladores informáticos.

3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para
representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema empleando energía
hidráulica o neumática, empleando simuladores.
(CCL, CMCT,CPAA)
4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos
neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación. (CMCT, CPAA)

BLOQUE 6: “Tecnología y sociedad”
Tecnología y sociedad: se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica y se
identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible.
Bloque 6: Tecnología y sociedad
Contenidos
● Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación con
los conocimientos científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías.
● Importancia de la normalización en los productos industriales. Conocimiento de los materiales de uso
habitual en la industria, la construcción, el transporte y el hogar.
● Efectos en el medioambiente y la salud. Obsolescencia programada Adquisición de hábitos que
potencian el desarrollo sostenible.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 1.1 Identifica los cambios tecnológicos más
historia.
importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad. (CCL, CSCV)
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos
2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el
mediante el análisis de objetos.
entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica. (CMCT, CCL, CPAA)
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo
a día.
tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el
contexto en el que se desarrollan. (CCL,
CPAA,CSCV)
3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas,
económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
(CCL, CSCV, CPAA)
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6.1.1 .- Secuenciación y temporalización de los contenidos
1ª Evaluación:
UD 0: TIC para el trabajo diario “en línea”.
UD 1: Refuerzo de contenidos de 3º ESO, electricidad.
UD 2: Instalaciones en las viviendas
2ª Evaluación:
UD 3: Electrónica analógica.
UD 4: Electrónica digital.
UD 5: Control de procesos industriales. Arduino.
3ª Evaluación:
UD 6: Robótica y programación básica.
UD 7: Neumática e hidráulica
UD 8: Tecnología y sociedad.

Esta distribución es orientativa está sometida a revisión en función de las características del
alumnado y de los medios didácticos que se tengan disponibles en cada momento. Por lo que el
orden de los bloques puede ser alterado. Incluso, si la situación lo permite se pueden dar
simultaneidades interesantes. Al utilizar el método de proyectos y método de análisis característicos
de esta asignatura.

6.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las competencias clave

Las competencias del currículo son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística. (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital. (CD)
Aprender a aprender. (CPAA)
Competencias sociales y cívicas. (CSCV)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
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a) Comunicación lingüística (CL)
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso
de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los
contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta
competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la
transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. Los descriptores que
priorizaremos serán:
•
•
•

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de
resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. Los descriptores que
trabajaremos fundamentalmente serán:
•
•
•
•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

c) Competencia digital (CD)
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de
recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación,
desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y
aplicaciones.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•

Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de
medios tecnológicos.
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•
•
•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

d) Aprender a aprender (CPAA)
En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas
para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución
adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo
realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha
competencia.
Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la
consecución de objetivos planteados previamente:
•
•
•
•
•

Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

e) Competencias sociales y cívicas (CSCV)
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de
soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar
sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a
escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando
decisiones, siempre con respeto y tolerancia. Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•

•
•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.
Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.
Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la
hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso
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de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos
tecnológicos diseñados. Los descriptores que entrenaremos son:
•
•
•
•
•
•

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de
objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de
ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y
culturales en la vida cotidiana. Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•
•

Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

6.3 .-

Criterios de Evaluación.

Están detallados y ordenados según los bloques de contenido en el apartado 5.1 .- Organización,
secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo

6.4 .-

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

6.4.1 .- Evaluación inicial
Si partimos de la definición “la evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para
planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de
un grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa”. Desde
el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar las
decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las características
y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la evaluación inicial
necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
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Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
Observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático. Así como de sus habilidades sociales y funcionamiento en grupo.

6.4.2 .- Evaluación del curso
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se deja constancia de:
Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦

Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.

◦

Respeta las opiniones ajenas.

◦

Acepta la disciplina del grupo.

◦

Participa activamente.

◦

Hace aportaciones enriquecedoras.

◦

Presta ayuda en lo que puede etc.
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− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el registro de actividad en las tareas de CLASSROOM. Constituye una rica fuente de
información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él
pueden aparecer:
❖ Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
❖ Ejercicios.
❖ Resúmenes.
❖ Esquemas.
❖ Investigaciones.
❖ El uso de fuentes de información.
❖ Su aportación al trabajo en grupo.
❖ La recogida de las conclusiones de grupo.
❖ En general, el trabajo diario del alumno.
− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:La puntualidad en
la entrega, Presentación y limpieza, Normalización y simbología, Claridad de contenidos y síntesis,
La expresión escrita y la expresión gráfica.
− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:
El diseño.
Método de trabajo.
Habilidad en el uso de materiales y herramientas.
Funcionalidad del objeto construido.
Calidad de acabado y estética.
− Técnicas de información directa. Para conocer aspectos específicos.
− Actividades específicas de evaluación. En este apartado se incluyen las pruebas de evaluación
sumativas que se realizan de manera periódica especialmente en las evaluaciones trimestrales.
● Prueba extraordinaria de recuperación del curso.
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no hayan aprobado Tecnología deberán realizar
una prueba extraordinaria para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
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Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de la
asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, esquemas,
gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación del curso.

6.5 .-

Criterios de calificación

- Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados
anteriormente afectados de un porcentaje.
- Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 5.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la nota.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:
Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
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Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

6.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Están detallados junto a los criterios de evaluación en el apartado 5.1 .- Organización, secuenciación
y temporalización de los contenidos del currículo de esta programación didáctica. Los mínimos se
señalan con el sombreado gris inconfundible.

6.7 .-

Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales

Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 3.5 de esta programación referente a decisiones
metodológicas del departamento.
En 4º ESO el alumnado deberá continuar desarrollando actitudes de reflexión y análisis sobre los
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los
procedimientos básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral
y escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la
argumentación en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos:
➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y
transformación.
➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje.
➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de
seguridad pertinentes.
➢ Uso de programas de simulación de sistemas tecnológicos.
➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.
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Siendo esta una asignatura que en sus contenidos tiene un bloque específico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el desarrollo de la asignatura requiere de la búsqueda de
información a través de las redes, la elaboración de informes en distintos medios y la simulación
digital de ciertos procesos, se puede decir que cualquiera de los modelos metodológicos empleados
están enfocados al contexto digital de antemano.

6.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares.

El aula taller sería el lugar idóneo para la realización de las prácticas y proyectos ya que dispone de
las herramientas eléctricas y manuales necesarias para que el alumno tenga una visión global de las
actividades técnicas que deberíamos desarrollar con diversos materiales, así como la percepción
directa de la necesidad de medidas de seguridad para evitar accidentes. Su uso este curso estará
restringido al espacio, ya que las herramientas, al no poderse compartir, no se podrán usar.
El aula info-laboratorio nos da la oportunidad de usar los equipos informáticos para esta asignatura
y todas las de carácter TIC que tienen necesidad de esta dotación informática; la necesidad de
mantener las distancias interpersonales limita su uso a los grupos de 12 alumnos como máximo.
Este curso, en 3º ESO, todos los grupos son más numerosos por lo que emplearemos los portátiles
de aula.
Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, emplearemos la plataforma CLASSROOM con
materiales propios. Como libro de apoyo usaremos el de la editorial McGraw-Hill.

6.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) correspondientes a este Departamento serán las registradas en el Plan de Atención
a la Diversidad del Centro.

Medidas Ordinarias
− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo. Tendrán, por
tanto, la consideración de ajustes curriculares no significativos.
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Medidas Extraordinarias
− Atención al alumnado que, por causas diversas y justificadas, presenta dificultades para asistir
regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u hospitalizado
mediante coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio sanitarios
correspondientes. En este curso se prevé la continua utilización de la herramienta Classroom para
facilitar el seguimiento de las clases a los alumnos afectados por Covid-19.
− Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos del
currículo.
− Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o medios
técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a los elementos
del mismo). Los casos de alumnos con déficits en recursos TIC son atendidos por el centro.
− Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades. No se dan casos en 3º ESO.

Otras medidas de Atención a la Diversidad
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje:
PMAR (2º-3º) y PRAGE (4º).
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “IMPULSA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “QUÉDATE”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “PROYECTA”.

6.10 .Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione
con evaluación negativa
Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establecerá un
programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles, por lo menos.
Si en el curso siguiente se cursa Tecnología será el profesor de esta asignatura quien se encarga de
orientar y seguir este programa para que el alumno pueda superar la materia suspensa del curso
anterior. Si en el curso siguiente no se cursa la asignatura de Tecnología será en tutor del grupo en
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coordinación con el jefe del departamento de tecnología quienes se encarguen de seguir y orientar
a alumno con la Tecnología pendiente.
El programa consta de tres cuadernillos elaborados por el Departamento, uno por evaluación, que
se entregan al alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios
referentes a los contenidos de ese trimestre.
En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente para que entregue el
cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo.
Si los alumnos con la Tecnología pendiente superan las tres pruebas correspondientes a cada
evaluación se considerará que han alcanzado los estándares mínimos exigibles y han superado la
asignatura.

6.11 .-

Actividades complementarias y extraescolares

Las mismas que las indicadas en la programación de 2º y 3º ESO

6.12 .-

Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se
adscribe la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo. Por lo
tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el desarrollo de
la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo con el objetivo
de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes
indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
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b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
Así mismo se irán tomando nota en las actas de las reuniones del departamento, de la propuestas
de mejora que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso y se recogerán todas ellas en la memoria
de final de curso para ser tenidas en cuenta para el curso siguiente.
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7 .-

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, 4º ESO

7.1 .- Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
7.2 .- Contribución de la asignatura al logro de las competencias clave
7.3 .- Criterios de Evaluación.
7.4 .- Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
7.4.1 .- Evaluación inicial
7.4.2 .- Evaluación del curso
7.5 .- Criterios de calificación
7.6 .- Estándares de aprendizaje mínimos
7.7 .- Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales
7.8 .- Recursos didácticos y materiales curriculares.
7.9 .- Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado
7.10 .- Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con
evaluación negativa
7.11 .- Actividades complementarias y extraescolares
7.12 .- Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora
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La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para
desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, dota de los
conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.
En 4º de Educación Secundaria Obligatoria se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias
para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria
con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o
continuar estudios de Formación Profesional o de Bachillerato.
En la sociedad de la información, las TIC permiten al individuo crear y difundir conocimientos a otros
individuos conectados.
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación trata de desarrollar la capacidad del
alumnado para integrar informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de
difundirse en diferentes formatos por diversos medios de transmisión. Para ello, se hace necesario
favorecer una actitud abierta, y al mismo tiempo crítica, debe favorecer también la creatividad como
un ingrediente esencial en la elaboración de contenidos.

7.1 .Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del
currículo
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
Contenidos
- La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, sexting, cyberbulling...).
- La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad.
- Tecnoadicciones.
- Políticas de seguridad y protección de la privacidad en Internet.
- Licencias de software. Software propietario y software libre.
Criterios de Evaluación
1.- Adoptar conductas y hábitos que permitan la
protección del individuo en su interacción en la
red.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1- Interactúa con hábitos adecuados en entornos
virtuales y con respeto hacia los otros
usuarios.
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de
contraseñas para protección de la información
personal.
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2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 2.1.- Realiza actividades con responsabilidad sobre
de información digital con criterios de seguridad
conceptos como la propiedad y el intercambio de
uso responsable
información
3.1. Consulta distintas fuentes y navega
3. Reconocer y comprender los derechos de los
conociendo la importancia de la identidad digital y
materiales alojados en la web.
los tipos de fraude de la web
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a
derechos autor y materiales de libre distribución

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
Contenidos
- Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Relación e
interactividad entre ellos.
- Funciones y características de los distintos componentes de los equipos informáticos.
- Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema operativo. Diferencias entre
Sistemas Operativos más extendidos. Administración básica de los sistemas operativos más extendidos.
- Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux.
- El sistema de archivos. Compresión de archivos.
- Instalación y desinstalación de aplicaciones.
- Actualización del sistema. Configuración de periféricos usuales.
- Redes, definición y tipos. Elementos de una Red. Conexión en red. Compartición de recursos en red.
Creación de redes locales: instalación y configuración básica de dispositivos físicos para la interconexión
de dispositivos.
- Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Utilizar y configurar equipos informáticos
1.1. Realiza operaciones básicas de organización y
identificando los elementos que los configuran y su almacenamiento de la información. (CD, CMCT,
función en el conjunto.
CPAA)
1.2.- Configura elementos básicos del sistema
operativo y accesibilidad del equipo informático, e
instala y configura aplicaciones. (CD)
2. Gestionar la instalación y eliminación de
software de propósito general.

2.1.- Resuelve problemas vinculados a los sistemas
operativos y los programas y aplicaciones
Vinculados a los mismos . (CD, CPAA)
3. Utilizar software de comunicación entre
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y
equipos y sistemas.
conoce aplicaciones de comunicación entre
dispositivos. (CD)
4. Conocer la arquitectura de un ordenador,
4.1. Identifica, Analiza y conoce diversos
identificando sus componentes básicos y
componentes físicos de un ordenador, sus
describiendo sus características.
características técnicas y su conexionado. (CD)
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran 5.1. Describe las diferentes formas de conexión en
la comunicación alámbrica e inalámbrica
la comunicación entre dispositivos digitales. (CD,
CL)
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Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
Contenidos
- Formatos gráficos y su conversión. Adquisición de imágenes con periféricos de entrada y cámaras
digitales. Tratamiento básico de la imagen digital: modificación y manipulación. Imágenes vectoriales.
- Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Tipos de formatos y reproductores.
Conversión entre formatos.
- Edición y montaje de vídeo para la creación de contenidos multimedia. Codecs. Tratamiento básico de
vídeos digitales.
- Maquetación de textos e imágenes. Integración y organización de elementos textuales, numéricos,
sonoros y gráficos en documentos de diversos tipos. Diseño de presentaciones multimedia.
- Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de respetar los derechos
que amparan las producciones ajenas.
- Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV.
- Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de cálculos para la
creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo.
- Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de consulta de bases de
datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de una base de datos. Confección de
formularios. Otros tipos de bases de datos.

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con
para la producción de documentos.
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión
de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así
como otras posibilidades de diseño e interactúa
con otras características del programa. (CL, CMCT)
1.2. Produce informes que requieren el empleo de
hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos. (CD, CL, CPAA)
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su
funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos. (CD, CL)
2.- Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y 2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto
desarrollar capacidades para integrarlos en
en la elaboración de presentaciones adecuando el
diversas producciones.
diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido. (CMCT, CPAA, CSCV)
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen,
audio y vídeo y mediante software específico
edita la información y crea nuevos materiales en
diversos formatos (CPAA, CMCT, CSCV)
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Bloque 4: Seguridad informática
Contenidos
- Seguridad y amenazas. Malware.
- Instalación y configuración de antivirus, filtros y cortafuegos.
- El correo masivo.
- Medidas de seguridad activa y pasiva.
- Estrategias para el reconocimiento del fraude.
- Medidas para la protección de la intimidad y la seguridad personal.
- Transmisiones seguras. Criptografía y firma electrónica. El DNI electrónico.
- Realización de copias de seguridad.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.- Adoptar conductas de seguridad activa y
1.1.- Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y
pasiva en la protección de datos y en el
las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información.
intercambio de información entre ellos. (CL, CD,
CMCT)
1.2.- 1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea
hábitos de protección adecuados. . (CMCT, CPAA)
2.2.- 1.3. Describe la importancia de la
actualización del software, el empleo de antivirus y
de cortafuegos para garantizar la seguridad.
(CMCT)

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
Contenidos
- Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open document, html, xml y otros) y
programas para generarlos. Creación y publicación en la Web. Programas para la creación y
publicación en la Web. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y
gráficos en estructuras hipertextuales. Nociones básicas del lenguaje HTML. Diseño de páginas web con
editores específicos.
- Concepto y uso de la nube. Almacenamiento en discos virtuales en la red. Herramientas para
compartir archivos. Uso del FTP.
Criterios de Evaluación
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
gráfica.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.- Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales.
( CD, CPAA)
2.1.- Integra y organiza elementos textuales y
gráficos en estructuras hipertextuales. (CD)
2.2.- Diseña páginas web y conoce los protocolos
de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad. (CD, CSCV)
3.1- Participa colaborativamente en diversas
herramientas TIC de carácter social y gestiona los
propios. (CCL, CD, CPAA,CSC)
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Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
Contenidos
- Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. Modos de conexión a
Internet. Comunidades virtuales y globalización.
. Funcionamiento y conceptos básicos de Redes e Internet. Configuración básica de un navegador web.
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud.
- Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, RSS..). Acceso a programas
de información. Las redes P2P.
Criterios de Evaluación
1.- Desarrollar hábitos en el uso de herramientas
que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.- Elabora materiales para la web que permiten
la accesibilidad a la información multiplataforma.
( CD, CPAA)
1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas en las que está registrado y
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. (CL,
CPAA, CD, CSC)
1.3. Sincroniza la información
entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. (CD)

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

2.1.- Participa activamente en redes sociales con
criterios de seguridad. (CD)

3.- Publicar y relacionar mediante hiperenlaces
3.1.- Emplea canales de distribución de contenidos
información en canales de contenidos multimedia, multimedia para alojar materiales propios y
presentaciones, imagen, audio y vídeo.
enlazarlos en otras producciones. (CD, CPAA)

La secuenciación y temporalización quedará, de modo orientativo:
1ª Evaluación:
- UD 0: Entornos digitales de trabajo.
- UD 1: Estructura del ordenador.
- UD 2: Redes.
2ª Evaluación:
- UD 3: Seguridad.
- UD 4: Imagen y sonido.
3ª Evaluación:
- UD 5: Publicación web.
- UD 6: Redes sociales.
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7.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las Competencias Clave

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital, imprescindible
para desenvolverse en un mundo en constante cambio y atravesado por flujos de información
generados y transmitidos mediante unas tecnologías de la información cada vez más potentes y
omnipresentes.
También contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el lenguaje escrito y las
lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuente de información y situaciones comunicativas diversas
permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones de
procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes finalidades
comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la consecución de un uso
funcional de las mismas.
Contribuye a la adquisición de la competencia matemática, aportando la destreza en el uso de
aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar
e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas.
Por otra parte, la utilización de aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la
formulación y comprobación de hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la
modificación de datos en escenarios diversos, relacionados con las competencias básicas en ciencia
y tecnología.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con el conocimiento
de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que capacita para la
continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad obligatoria. En este
empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia para obtener
información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común
con los demás.
Aporta las destrezas necesarias para la adquisición de las competencias sociales y cívicas, puesto
que se centra en la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una
correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos.
Contribuye a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que
un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de nuevos
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dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los
entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción
de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas
y multifacéticas.
Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones
culturales, puesto que posibilita el acceso a las manifestaciones culturales y el desarrollo de la
capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos.

7.3 .-

Criterios de Evaluación.

Están incluidos en las tablas de contenidos, punto 7.1

7.4 .-

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
•
•
•
•
•

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
– Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
– Respeta las opiniones ajenas.
– Acepta la disciplina del grupo.
– Participa activamente.
– Hace aportaciones enriquecedoras.
– Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno. Constituye una rica
fuente de información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues
en él pueden aparecer:
•
•

Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
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•
•
•
•
•
•
•

Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Realización de trabajos individuales y en grupo. Con ello evaluamos:
•
•
•
•
•
•
•

La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
El uso de las herramientas software
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica.
La participación, la tolerancia y la implicación en tareas de equipo.

− Técnicas de información directa. Para conocer aspectos específicos.
− Actividades específicas de evaluación. En este apartado se incluyen las pruebas de evaluación
sumativas que se realizan de manera periódica especialmente en las evaluaciones trimestrales.
− Prueba extraordinaria de recuperación del curso.
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no hayan aprobado la asignatura deberán realizar
una prueba extraordinaria para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de la
asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, esquemas,
gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significará la superación del curso.
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7.5 .-

Criterios de calificación

- Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados
anteriormente afectados de un porcentaje.
- Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la caificación.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:
Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 40% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

7.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Están detallados junto a los criterios de evaluación en el apartado 7.1 .- Organización, secuenciación
y temporalización de los contenidos del currículo de esta programación didáctica. Los mínimos se
señalan con el sombreado gris inconfundible.

7.7 .-

Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales

Se tendrá en cuenta lo descrito en el punto 3.5 de esta programación referente a decisiones
metodológicas del departamento.
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La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan que el alumno
sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una atención individualizada, adaptada a
su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo que se propiciará un entorno de
aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y se favorecerá la creación de actividades
propias tanto de forma individual como en equipo. Estas actividades deben enfocarse al desarrollo
de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en
Cuenta la atención a la diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación común, el respeto
Por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢ Aprendizaje del uso de herramientas disponibles en la red por descubrimiento propio.
➢ Investigación y búsqueda y clasificación de información veraz.
➢ Respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor.
➢ Publicación de contenidos para ser compartidos.
➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.

7.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares.

El aula info-laboratorio nos da la oportunidad de usar los equipos informáticos para esta asignatura
y todas las de carácter TIC que tienen necesidad de esta dotación informática; la necesidad de
mantener las distancias interpersonales limita su uso a los grupos de 12 alumnos como máximo.
Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, emplearemos la plataforma CLASSROOM con
materiales propios. Como libro de apoyo usaremos el de la Editorial Donostiarra

7.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) correspondientes a este Departamento serán las registradas en el Plan de Atención
a la Diversidad del Centro.

Medidas Ordinarias
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− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo. Tendrán, por
tanto, la consideración de ajustes curriculares no significativos.

Medidas Extraordinarias
− Atención al alumnado que, por causas diversas y justificadas, presenta dificultades para asistir
regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u hospitalizado
mediante coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio sanitarios
correspondientes. En este curso se prevé la continua utilización de la herramienta Classroom para
facilitar el seguimiento de las clases a los alumnos afectados por Covid-19.
− Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos del
currículo. No se dan casos en 4º ESO.
− Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o medios
técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a los elementos
del mismo). Los casos de alumnos con déficits en recursos TIC son atendidos por el centro.
− Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades. No se dan casos en 4º ESO.

Otras medidas de Atención a la Diversidad
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje:
PMAR (2º-3º) y PRAGE (4º).
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “IMPULSA”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “QUÉDATE”.
− Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa “PROYECTA”.

7.10 .Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione
con evaluación negativa
Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establece un
programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles: El programa consta
de tres cuadernillos elaborados por el departamento, uno por evaluación, que se entregan al
alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios referentes a los
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contenidos de ese trimestre. En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente
para que entregue el cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo.
Si los alumnos con la materia pendiente superan las tres pruebas correspondientes a cada
evaluación se considerará que han alcanzado los estándares mínimos exigibles y han superado la
asignatura.

7.11 .-

Medidas complementarias para el proyecto bilingüe de portugués

No procede.

7.12 .-

Actividades complementarias y extraescolares

En este curso solo podrán plantearse posibles actividades no presenciales, como videoconferencias
relacionadas con el mundo de la informática o la robótica que puedan ir surgiendo.

7.13 .-

Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente se realizará periódicamente en el seno de las
reuniones del mismo. Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá
controlando el desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que
vayan surgiendo con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través
del seguimiento de los siguientes indicadores:
n) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
o) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
p) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
q) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
r) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
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s) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
t) Pertinencia de los criterios de calificación.
u) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
v) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
w) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
x) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
y) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
z) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
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8 .-

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I, 1º BACHILLERATO

8.1 .-Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
8.1.1 .-Secuenciación y temporalización de los contenidos
8.2 .-Contribución de las asignatura a las competencias clave
8.3 .-Criterios de Evaluación.
8.4 .-Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
8.4.1 .-Evaluación inicial
8.4.2 .-Evaluación del curso
8.5 .-Criterios de calificación
8.5.1 .-Régimen general (presencial)
8.5.2 .-Régimen a Distancia
8.6 .-Estándares de aprendizaje mínimos
8.7 .-Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales
8.7.1 .-Régimen general (presencial)
8.7.2 .-Régimen a distancia
8.8 .-Recursos didácticos y materiales curriculares
8.8.1 .-Régimen general (presencial)
8.8.2 .-Régimen a distancia
8.9 .-Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado
8.9.1 .-Medidas generales de Atención a la Diversidad.
8.9.2 .-Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad
8.9.3 .-Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad
8.10 .-Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con
evaluación negativa
8.11 .-Actividades complementarias y extraescolares
8.12 .-Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora
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La asignatura de TIC I se imparte en el régimen general y a distancia en sus modalidades de
Semipresencial y On-line.
En la Sociedad de la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un
papel esencial en la creación, distribución y manipulación de contenidos y actividades de diversa
índole, cambiando profundamente la forma de trabajar y relacionarse, surgiendo nuevas
habilidades y capacidades adaptadas a las nuevas tecnologías. Los alumnos deben adquirir nuevas
capacidades y habilidades necesarias para su desarrollo en la vida adulta y la integración en una
sociedad interconectada y en constante evolución.
La aparición continua de nuevos dispositivos electrónicos que permiten la conexión permanente e
independiente de la ubicación, y la instantaneidad en el acceso a la información o la publicación de
la misma, pone de manifiesto que la educación tiene el deber de capacitar a los alumnos para la
comprensión de la cultura de su tiempo. Los nuevos medios tecnológicos posibilitan, en ese ámbito,
una nueva forma de organizar, representar y codificar la realidad. Son, además, instrumentos
valiosos para el desarrollo de capacidades intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas.
También es necesario desarrollar elementos de análisis crítico que les permitan utilizar esa
información de manera adecuada, respetando los límites éticos y legales. Se trata, por tanto, de
formar a los ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de sus
implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones.
En la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación deben primar los aspectos
procedimentales y de experimentación, integrando conocimientos desarrollados en otras
asignaturas y potenciando su uso en todas ellas; deberán estar presentes como un denominador
común que sirva de apoyo a actividades tales como la búsqueda de información, exposiciones,
elaboración de proyectos, programas, aplicaciones, trabajos, difusión y publicación, empleo de
simuladores virtuales, etc., en el resto de asignaturas. En este sentido es fundamental una
coordinación entre todos los departamentos.
Las actividades de carácter procedimental deben proporcionar al alumno formación sobre
estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías adecuadas a cada situación,
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facilitando tanto el trabajo individual como cooperativo, potenciando el desarrollo de capacidades
de trabajo en equipo y de desubicación física.
Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las
competencias, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el manejo de información en
otros idiomas, y la comunicación grupal, deben constituir la base del trabajo de los alumnos sin
menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual, que deberá ser valorado a la par que el trabajo del
grupo.
El profesor debe guiar y motivar el desarrollo de las actividades proponiendo tareas posibles, reales
y vinculadas al día a día, sirviendo de estímulo para el aprendizaje y la adquisición de hábitos en un
escenario en continua evolución, teniendo en cuenta la formación previa del alumnado y sus
intereses. Además, Tecnologías de la Información y Comunicación tiene un carácter alfabetizador
en medios informáticos e instrumental para el resto de materias del Bachillerato, sea cual sea la
modalidad cursada y servir para la obtención de plenas competencias de cara a la vida activa o la
continuación de estudios universitarios o de Formación Profesional.
En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación permiten al
individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes de conexión y las
redes sociales de conocimiento necesitan que el sistema educativo dote al alumno de competencias
de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre y cuándo
lo necesite, utilizando para ello una amplia gama de dispositivos diferentes. Además debe ser capaz
de discriminar aquellas informaciones y datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques
de conocimiento más complejos a partir de ellos y su conocimiento personal previo.

8.1 .-

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos

la materia se organiza en seis bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables. Los
estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los alumnos
puedan superar la asignatura.
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●
●
●
●
●

Bloque 1: La Sociedad de la Información y el ordenador
Contenidos
El tratamiento de la información y sus aplicaciones en diversos ámbitos de la sociedad actual. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Evolución y futuro de las Tecnologías de la Información. Difusión e implantación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Expectativas y realidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Aspectos sociológicos derivados del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Nuevos desarrollos. Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el
ámbito científico, sociológico, técnico o artístico según la modalidad de Bachillerato del alumnado.
Nuevas profesiones derivadas del uso de estas tecnologías.

●
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías 1.1. Describe las diferencias entre lo que se
de la información y la comunicación en la considera sociedad de la información y sociedad del
transformación de la sociedad actual, tanto en los conocimiento.
ámbitos de la adquisición del conocimiento como en
los de la producción.
1.2. Explica que nuevos sectores económicos han
aparecido como consecuencia de la generalización
de las tecnologías de la información y la
comunicación.

●

●
●
●
●

Bloque 2: Arquitectura de computadores
Contenidos
Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Relación e
interactividad entre ellos. Reciclado de componentes. Funciones y características de los distintos
componentes de los equipos informáticos.
Principales funciones del sistema operativo y los entornos gráficos o de utilidades.
Administración básica del sistema. Herramientas básicas de gestión y configuración. El sistema de
archivos. Instalación y desinstalación de paquetes. Actualización del sistema.
Configuración de periférico usuales. Gestión de usuarios y permisos.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Configurar, reparar, ampliar y sustituir 1.1. Describe las características de los subsistemas
ordenadores y equipos informáticos identificando que componen un ordenador identificando sus
los subsistemas que los componen, describiendo principales parámetros de funcionamiento.
sus características y relacionando cada elemento
con las prestaciones del conjunto.
1.2. Realiza esquemas de interconexión de los
bloques funcionales de un ordenador describiendo
la contribución de cada uno de ellos al
funcionamiento integral del sistema.
1.3. Describe dispositivos de almacenamiento
masivo utilizados en sistemas de ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la
información.
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1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en
ordenadores analizando los parámetros que las
definen y su aportación al rendimiento del conjunto
.
2. Instalar y utiliza software de propósito general y 2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un
de aplicación evaluando sus características y sistema operativo relacionando cada una de las
entornos de aplicación.
partes las funciones que realiza.
2.2. Instala sistemas operativos y programas de
aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del
fabricante.

Bloque 3: Software para sistemas informáticos
Contenidos
● Maquetación de textos e imágenes. Tratamiento básico de imágenes digitales. Captura, edición y
montaje de audio y vídeo Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y
gráficos en documentos de diversos tipos. Diseño de presentaciones multimedia.
● Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de cálculos para la
creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo.
● Bases de datos relacional. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de consulta de bases de
datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de una base de datos. Confección de
formularios. Otros tipos de bases de datos.
●
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o 1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae
web, como instrumentos de resolución
de información, realizando consultas, formularios e
problemas específicos.
informes.
1.2. Elabora informes de texto que integren texto e
imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
1.3. Elabora presentaciones que integren texto,
imágenes y elementos multimedia, adecuando el
mensaje al público objetivo al que está destinado.
1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización
de hojas de cálculo generando resultados textuales,
numéricos y gráficos.
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para
comunicar ideas.
1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido,
vídeo e imágenes, utilizando programas de edición
de archivos multimedia.
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Bloque 4: Redes de ordenadores
Contenidos
● Tipos de redes informáticas. Servidores. Dispositivos de interconexión.
● Creación y gestión de redes locales. Instalación y configuración de dispositivos físicos para la
interconexión de equipos informáticos.
● Configuración de acceso a internet en redes fijas e inalámbricas. Conectividad móvil.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1.Analizar las principales topologías utilizadas en el 1.1. Dibuja esquemas configuración de pequeñas
diseño de redes de ordenadores relacionándolas redes locales seleccionando las tecnologías en
con el área de aplicación y con las tecnologías función del espacio físico disponible.
empleadas.
1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados en redes de datos.
1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología
cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas
e inconvenientes.
2. Analizar la función de los equipos de conexión 2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes
que permiten realizar configuraciones
elementos que permiten configurar redes de datos
de redes y su interconexión con redes de área indicando sus ventajas e inconvenientes principales.
extensa. Conexión móvil.
3. Describir los niveles del modelo OSI y TCP/IP, 3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la
relacionándolos con sus funciones en una red comunicación entre los niveles OSI de dos equipos
informática.
remotos.
Bloque 5: Programación
Contenidos
● Tipos de lenguajes de programación.
● Estructuras de datos.
● Utilización de algún lenguaje de programación estructurado.
● Construcción de programas para la resolución de problemas reales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los 1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver
problemas más frecuentes que se presentan al problemas aritméticos sencillos elaborando sus
trabajar con estructuras de datos.
diagramas de flujo correspondientes.
2. Analizar y resolver problemas
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de 2.1. Escribe programas que incluyan bucles de
información dividiéndolos en subproblemas y programación para solucionar problemas que
definiendo algoritmos que los resuelven.
implique la división del conjunto en partes más
pequeñas.
3. Analizar la estructura de programas informáticos, 3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño
identificando y relacionando los elementos propios programa escrito en un código determinado,
del lenguaje de programación utilizado.
partiendo de determinadas condiciones.
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un
de las construcciones básicas de un lenguaje de lenguaje de programación proponiendo ejemplos
programación.
concretos de un lenguaje determinado.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un 5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un
lenguaje
de
programación
determinado lenguaje determinado que solucionen problemas de
aplicándolos a la solución de problemas reales.
la vida real.
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8.1.1 .- Secuenciación y temporalización de los contenidos
1ª Evaluación:
BLOQUE 1: La Sociedad de la Información y el ordenador
BLOQUE 2: Arquitectura de computadores
2ª Evaluación:
BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos
BLOQUE 4: Redes de ordenadores
3ª Evaluación:
BLOQUE 4: Redes de ordenadores.
BLOQUE 5: Programación

8.1.1.1 .-

Modalidad Semipresencial y Teleformación

Los materiales curriculares a utilizar por los alumnos en estas modalidades son los que se publican
en la Plataforma de Educación de adultos. Los bloques de contenidos están desarrollados en 6
unidades que contienen 4 temas cada una. Estos temas están disponibles tanto para los alumnos de
la modalidad semipresencial como la de teleformación.
1ª TRIMESTRE/EV
Unidad 1. La Sociedad de la Información
Tema 1: Evolución y desarrollo de las TIC
Tema 2: Aplicaciones de las TIC
Tema 3: Sistemas de información corporativos: intranet versus Internet
Tema 4: Posibilidades y riesgos de las TIC
Unidad 2. Software y hardware, redes y seguridad
Tema 1: Equipos y arquitecturas
Tema 2: Software libre y Sistemas operativos
Tema 3: Redes y Servidores
Tema 4: Administración de la seguridad
2ª TRIMESTRE/EV
Unidad 3. Internet y la Web social
Tema 1: Blogs o bitácoras
Tema 2: De la web 1.0 a la web 2.0
Tema 3: Multimedia en la Web
Tema 4: Diseño de páginas web
Unidad 4. Datos, datos y más datos
Tema 1: Hoja de cálculo: formatos y herramientas
Tema 2: Funciones
Tema 3: Gráfico
Tema 4: Aplicaciones de la hoja de cálculo
3ª TRIMESTRE/EV
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Unidad 5. Bases de datos
Tema 1: Conceptos básicos
Tema 2: Creación y diseño de BD relacionales
Tema 3: Consultas,formularios e informes
Tema 4: Lenguaje de consultas SQL
Unidad 6. Programación
Tema 1: Lenguajes de programación
Tema 2: Programación estructurada
Tema 3: Programación orientada a objetos
Tema 4: Simulación de sistemas automáticos

8.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las competencias clave

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones
de la ley, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CPAA).
Competencias sociales y cívicas (CSCV).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos criterios integradores que
incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado del conjunto de las
competencias. Claro está que, dada la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas
de manera mucho más explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología o de la competencia digital. Sin
embargo, debido al carácter que posee la materia, también permite un tratamiento privilegiado de
aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con el trabajo en grupo, con la
búsqueda y selección de información o con la aportación de soluciones a problemas o situaciones
reales.
En particular, la competencia en comunicación lingüística (CL) se trabajará desde la doble vertiente
de la elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la exposición oral de los trabajos
realizados. En el primer caso, además, se explorarán los nuevos canales de comunicación que
incorporan las tecnologías de la comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento
específico. Tal es el caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado
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con la comunicación oral, se proponen un número aceptable de actividades que posibilitan la
búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración del contenido y la exposición
oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea.
Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), por una razón doble. Por una parte, porque
el mundo de la informática responde a avances científicos y técnicos que hay que trabajar si se
pretende comprenderlos y asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el desarrollo de
aplicaciones de software (programación), exige unos procedimientos de resolución de problemas
que responde con exactitud a los de resolución de problemas matemáticos y requieren del
alumnado un tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas.
Evidentemente, la competencia digital (CD) es la que podrá desarrollarse de una forma más explícita
debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona información sobre los recursos digitales que
luego podrán ser aplicados en la resolución de problemas surgidos en diferentes áreas de
conocimiento.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender (CPAA) se produce en el momento en
que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias organizativas personales para estructurar
y asimilar los contenidos. Existen momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con los
procesos de búsqueda y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la
estructuración de la misma, y la realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el
aprendizaje.
En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas necesariamente han de
trabajarse las competencias sociales y cívicas (CSCV). El hecho educativo en un centro escolar las
desarrolla de forma natural. No obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera
más explícita a su adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o
una tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana.
En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar situaciones que puedan
ser simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el que
proporciona un medio para trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) de manera que el aporte creativo de los alumnos y las alumnas propicie un
sistema de mejora de las condiciones en las que se desenvuelven sus vidas cotidianas.
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Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por el valor que tienen
las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde las convencionales hasta aquellas
que incorporan recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años resultaban
impensables. Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la competencia
de conciencia y expresiones culturales (CEC).

8.3 .-

Criterios de Evaluación.

Son los referentes que se dan para poder valorar el grado de adquisición por parte del alumno de
las competencias clave y de los objetivos de cada área de conocimiento y cada curso. Sirven para
valorar capacidades, conocimientos, procedimientos y actitudes.
Por eso creemos que están íntimamente relacionados con los contenidos por lo que están detallados
y ordenados según los bloques de contenido en el apartado 6.1 .- Organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos del currículo de esta programación didáctica.

8.4 .-

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

8.4.1 .- Evaluación inicial
Si partimos de la definición “la evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para
planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de
un grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa”. Desde
el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar las
decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las características
y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la evaluación inicial
necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
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Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
Observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático. Así como de sus habilidades sociales y funcionamiento en grupo.

8.4.2 .- Evaluación del curso
8.4.2.1 .-

Régimen general (Presencial)

La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
•
•
•
•
•

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
– Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
– Respeta las opiniones ajenas.
– Acepta la disciplina del grupo.
– Participa activamente.
– Hace aportaciones enriquecedoras.
– Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno. Constituye una rica
fuente de información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues
en él pueden aparecer:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
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•
•

La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Realización de trabajos individuales y en grupo. Con ello evaluamos:
•
•
•
•
•
•
•

La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
El uso de las herramientas software
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica.
La participación, la tolerancia y la implicación en tareas de equipo.

− Técnicas de información directa. Para conocer aspectos específicos.
− Actividades específicas de evaluación. En este apartado se incluyen las pruebas de evaluación
sumativas que se realizan de manera periódica especialmente en las evaluaciones trimestrales.
− Prueba extraordinaria de recuperación del curso.
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no hayan aprobado la asignatura deberán realizar
una prueba extraordinaria para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de la
asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, esquemas,
gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significará la superación del curso.

8.4.2.2 .-

Régimen a Distancia

Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
•

Actividades on-line. La entrega de las tareas, exámenes on-line y actividades de
participación a lo largo de todo el curso. (35%)

•

Los exámenes presenciales que se realizarán al final de cada trimestre en una fecha
concreta. (65%). La nota de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes
trimestrales siempre que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del
examen FINAL ORDINARIO para los que no se hayan presentado o no aprobaran las
evaluaciones anteriores. Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber
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presentado al menos el 50% de las actividades on-line de todo el curso (tareas y exámenes
on-line). Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es
remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.
La nota final ORDINARIA o EXTRAORDINARIA se obtendrá de la media ponderada entre las notas de
actividades on-line y exámenes presenciales. Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line
(tareas, exámenes on-line, participación en los foros y el chat) y 65% para exámenes presenciales.
Es necesario obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la media ponderada. Si se suspendiera
alguna de las dos quedará pendiente para la siguiente convocatoria.
Las recuperaciones se realizaran en las fechas anunciadas oportunamente. Por lo tanto, los alumnos
que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones deberán hacer el
examen final ordinario con los contenidos de todo el curso. El examen EXTRAORDINARIO se
realizará sobre toda la materia.

8.5 .-

Criterios de calificación

8.5.1 .- Régimen general (presencial)
La calificación final del alumno se va generando a partir de los diversos momentos de evaluación
que se dan a lo largo del curso. Los más importante se refieren a las evaluaciones trimestrales que
se realizan junto con el resto del equipo educativo de cada grupo. Para obtener dicha calificación
tenemos en cuenta todos los aspectos de la evaluación que se han mencionado en el anterior
apartado y se concretan en la ponderación de una serie de calificaciones obtenidas durante el
trimestre.
Nota de clase. Calificación expresada en forma de positivos y negativos a partir de
observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas, intervenciones o aportaciones
voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la práctica cotidiana,
(comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de trabajo individual. Calificación de los trabajos individuales y calificación de
observación sobre la aportación del trabajo individual en el grupo de trabajo, así como, de
la iniciativa, originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Pretende compensar las desviaciones de la nota de trabajo en grupo en los equipos en los
que no se trabaja equitativamente.
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Nota de Trabajo en grupo. Calificación resumen del proceso de realización de trabajos en
equipo Es única para todos lo componentes del grupo.
Nota de pruebas objetivas. Calificación media ponderada de las diferentes pruebas
objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas. El peso de cada una será
según la importancia de los contenidos dentro de cada evaluación
La ponderación de estas notas para la obtención de la calificación de cada evaluación será la
siguiente:
Notas de trabajo en grupo

(Si lo hubiera)

25%

Notas de trabajo individual

25% ó 33% sin proyecto

Nota de pruebas objetivas

50% ó 66% sin proyecto

Nota de clase

Subirá o bajará hasta 3 puntos

Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de la evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

8.5.2 .- Régimen a Distancia
Habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales, así como una final ordinaria y otra
extraordinaria. Todas las evaluaciones llevarán asociadas una prueba presencial escrita que en el
caso de las finales versará sobre la totalidad de los contenidos de la materia.
Para los alumnos de primer curso la evaluación final ordinaria será en el mes de junio y la
extraordinaria en el mes de septiembre. Para los alumnos de segundo curso será en el mes de mayo
y junio respectivamente. Para los alumnos que tengan la posibilidad de obtener el título de
Bachillerato podrán realizar la convocatoria extraordinaria de las materias de primero en el mes de
junio, para ello deberán presentar solicitud al centro con un plazo mínimo de un mes.
Para cada evaluación trimestral se abrirá un periodo de entrega de tareas específicas (on-line) que
está detallado en el apartado 6.1 de esta programación, y es el mismo para todas las materias de
bachillerato, sin perjuicio de que se puedan establecer nuevos plazos de entregas.
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Asimismo, el centro establecerá un plazo de entrega de tareas pendientes para la evaluación final
extraordinaria que será en el mes de julio para los alumnos de primer curso y en el mes de junio
para los de segundo.
En Bachillerato en régimen a distancia la evaluación del aprendizaje del alumnado será contínua y
formativa y en su desarrollo se atenderá a los siguientes criterios generales:
a) El alumnado perderá su derecho a la evaluación continua cuando haya entregado, en cómputo
anual, de manera efectiva menos del 50% de las actividades propuestas. Se entiende que un
alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga
una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.
b) El profesor evaluará al alumno en función de las notas obtenidas en la prueba presencial escrita
y de las actividades o tareas propuestas por él, siendo necesario obtener calificación positiva en
ambas partes..
c) El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno matriculado en el régimen a distancia se
ajustará a las siguientes proporciones:
1. El 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
2. El 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el
profesor.
d) El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en
alguna de las dos partes, presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará pendiente
de superarla en la convocatoria extraordinaria del curso académico vigente.

8.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Los estándares de aprendizaje son la traslación de los criterios de evaluación en resultados
concretos del aprendizaje. Son indicadores observables, medibles y evaluables que especifican lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada área de conocimiento. Constituyen la base para
diseñar pruebas estandarizadas y comparables.
Al igual que los criterios de evaluación con los contenidos los estándares de aprendizaje están
íntimamente relacionados con los criterios de evaluación. Por eso están detallados junto a los
criterios de evaluación en el apartado 6.1 .- Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo de esta programación didáctica.
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Los mínimos se señalan con el sombreado gris inconfundible.

8.7 .-

Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos digitales

8.7.1 .- Régimen general (presencial)
La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan que el alumno
sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una atención individualizada, adaptada a
su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo que se propiciará un entorno de
aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y se favorecerá la creación de actividades
propias tanto de forma individual como en equipo. Estas actividades deben enfocarse al desarrollo
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en
cuenta la atención a la diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación común, el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
En la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación deben primar los aspectos
procedimentales y de experimentación, integrando conocimientos desarrollados en otras
asignaturas y potenciando su uso en todas ellas; deberán estar presentes como un denominador
común que sirva de apoyo a actividades tales como la búsqueda de información, exposiciones,
elaboración de proyectos, programas, aplicaciones, trabajos, difusión y publicación, empleo de
simuladores virtuales, etc., en el resto de asignaturas. En este sentido es fundamental una
coordinación entre todos los departamentos.
Las actividades de carácter procedimental deben proporcionar al alumno formación sobre
estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las tecnologías adecuadas a cada situación,
facilitando tanto el trabajo individual como cooperativo, potenciando el desarrollo de capacidades
de trabajo en equipo y de desubicación física.
Las actividades deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las
competencias, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el manejo de información en
otros idiomas, y la comunicación grupal, deben constituir la base del trabajo de los alumnos sin
menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual, que deberá ser valorado a la par que el trabajo del
grupo.
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El profesor debe guiar y motivar el desarrollo de las actividades proponiendo tareas posibles, reales
y vinculadas al día a día, sirviendo de estímulo para el aprendizaje y la adquisición de hábitos en un
escenario en continua evolución, teniendo en cuenta la formación previa del alumnado y sus
intereses. Además, Tecnologías de la Información y Comunicación tiene un carácter alfabetizador
en medios informáticos e instrumental para el resto de materias del Bachillerato, sea cual sea la
modalidad cursada y servir para la obtención de plenas competencias de cara a la vida activa o la
continuación de estudios universitarios o de Formación Profesional.

8.7.1.1 .-

Enfoque metodológico orientado a los contextos digitales.

Siendo esta una asignatura que trata de los contextos digitales no hay que hacer ningún enfoque
diferente ya que toda la metodología está enfocada a los contextos digitales.

8.7.2 .- Régimen a distancia
La metodología se ajusta a la educación de adultos y atiende a los siguientes principios:
• La construcción de aprendizajes significativos. Se parte de que el aprendizaje es un proceso de
construcción de significados y que por tanto se construye, no se adquiere. Dicha construcción debe
realizarse partiendo de los conocimientos previos, cuestión que en el caso de los adultos adquiere
una importancia capital. Por otra parte, la significatividad del aprendizaje debe referirse a una doble
dimensión, la lógica y la psicológica. Quiere decirse que los aprendizajes resultan significativos para
los adultos si guardan coherencia con los restantes dentro del campo epistemológico al que
pertenezcan. Aunque esta es una condición necesaria pero no suficiente, porque para ello es
preciso que los aprendizajes se integren en la estructura psicológica personal del adulto.
• La funcionalidad del aprendizaje. Parece un principio universal, pero es específico de las personas
adultas que han abandonado los circuitos de la formación inicial y que, por tanto, no son
profesionales del aprendizaje como antes. Cuando un trabajador, un ama de casa, un profesional o
un jubilado deciden dedicar una parte de su tiempo libre a mejorar su educación o formación en
sistemas reglados lo hacen impulsados por una necesidad funcional clara que si no es satisfecha les
lleva al abandono del sistema.
• La actividad. Se parte de la idea de que una actividad intensa por parte de la persona que aprende
contribuye mucho más significativamente a la construcción de los aprendizajes que una pura actitud
receptiva hacia un conocimiento que viene de fuera.
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• La participación. La metodología participativa constituye un activo imprescindible sin el cual no
podría llevarse a cabo ninguna acción educativa con este tipo de personas. Dejando a salvo los
elementos técnicos, debe extenderse a todos los momentos del proceso: planificación, desarrollo y
evaluación.
• El aprendizaje autónomo. Puede decirse que el aprendizaje autónomo es una condición intrínseca
de la condición adulta. Sin embargo es preciso tener en cuenta que cuando nos referimos a
aprendizajes formales, en los que es preciso contar con un bagaje de conocimientos anteriores para
llevarlo a cabo de forma adecuada, el aprendizaje autónomo se ve limitado por el nivel académico
de partida, por lo cual debe interpretarse que el aprendizaje autónomo será

tanto más factible

cuanto mayor sea el nivel de partida.
• El aprendizaje cooperativo. Este principio es uno de los más hondamente arraigado en la tradición
de la educación de adultos española; supone primar el aprendizaje con los otros y de los otros, así
como darle importancia al establecimiento de lazos afectivos entre los componentes del grupo de
aprendizaje, en la consideración de que para aprender, además de poner en funcionamiento
mecanismos de tipo intelectual, es preciso activar mecanismos afectivos de aceptación del
contenido que se aprende y del contexto en el que se está produciendo el aprendizaje. Además este
tipo de aprendizaje ayuda a las personas adultas, sobre todo a aquéllas con bajos niveles de
instrucción, que inicialmente viven su situación de aprendizaje con una cierta ansiedad.
• La utilización de los conocimientos previos de los adultos que aprenden. Se trata de una
herramienta metodológica esencial, en cuanto permite valorar y aprovechar por parte de la
institución docente saberes y destrezas ciertos, independientemente del procedimiento de
adquisición. Además de ello facilita claramente la significatividad del aprendizaje
• La horizontalidad. Se trata de un principio que se refiere no solo a aspectos episódicos como
puedan ser, el trato igualitario entre adultos, sean estos alumnos o profesores, sino a cuestiones
más profundas como la consideración de alumnos y profesores como artífices en la construcción de
su propio conocimiento y no de éstos como detentadores de un saber que traspasan a un alumnado
esencialmente receptivo.
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8.7.2.1 .-

Enfoque metodológico orientado a los contextos digitales.

Siendo esta una asignatura que trata de los contextos digitales no hay que hacer ningún enfoque
diferente ya que toda la metodología está enfocada a los contextos digitales.

8.7.2.2 .-

Modalidad Semipresencial

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial. Ya que en esta
modalidad, el alumno es el que lleva gran parte del peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo
el profesor un tutor acompañante del alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al
alumnado en su proceso de aprendizaje para la adquisición de los objetivos establecidos.
La función tutorial se desarrolla a través de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Las tutorías colectivas serán presenciales para el establecimiento de directrices, orientaciones y
criterios de planificación necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello
encaminado al desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
Las tutorías individuales pueden ser presenciales o a distancia y tienen como objetivo el orientar,
guiar y apoyar a los alumnos en su proceso de aprendizaje .
La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de la tareas asignadas a cada tema. Son imprescindibles para poder aprobar ya
que son las que más peso tienen dentro de la “nota on-line”.

•

Exámenes on-line. Donde se pone de manifiesto la calidad del autoaprendizaje.

•

Realización de los exámenes presenciales. Constituyen la “nota presencial”

8.7.2.3 .-

Modalidad on-line

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad a distancia. Ya que en esta, el alumno
es el que lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor
acompañante del alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso
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de aprendizaje para la adquisición de los objetivos establecidos, utilizando las herramientas y
aplicaciones de la plataforma del Proyecto @vanza.
La función tutorial deberá desarrollarse, a través de Internet, mediante metodología que promueva
la interactividad, que facilite la comunicación profesor-alumno.

Para ello, se programarán

actividades de enseñanza-aprendizaje individuales (mediante correo electrónico e intercambio de
archivos, especialmente), de pequeño y de gran grupo (mediante foros, debates y sesiones de
conversación en tiempo real), así como tareas que fomenten la motivación y la participación activa
del alumnado, todo ello encaminado al desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de la tareas asignadas a cada tema. Son imprescindibles para poder aprobar ya
que son las que más peso tienen dentro de la “nota on-line”.

•

Exámenes on-line. Donde se pone de manifiesto la calidad del autoaprendizaje.

•

Realización de los exámenes presenciales. Constituyen la “nota presencial”

8.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares

8.8.1 .- Régimen general (presencial)
Para el desarrollo de esta asignatura tenemos como recurso más necesarios es el infolab con su
dotación de material informático que posibilitan trabajar a los alumnos individualmente. Cada uno
en un equipo informático. Y un proyector digital para las explicaciones.
Este año no hemos puesto ningún libro de texto.
Para esta asignatura es imprescindible que los alumnos dispongan de un ordenador en casa con
conexión a Internet.

8.8.2 .- Régimen a distancia
Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Aprendizaje
Permanente de la Junta de Extremadura. Para las dos modalidades semipresencial y on-line

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 104 de 129

Con los datos que se le suministren a cada alumno, podrá acceder a las asignaturas en las que se ha
matriculado y todos los materiales que la Junta de Extremadura pone a disposición de la educación
de adultos.

8.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión en primer lugar hemos de
recabar diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse
la relativa a:
•

El número de alumnos y alumnas.

•

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).

•

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos
curriculares.

•

Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias
de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).

•

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.

•

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta
materia.

•

Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para
los trabajos cooperativos.

•

Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro
óptimo del grupo.

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas
correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

8.9.1 .- Medidas generales de Atención a la Diversidad.
− En su caso, Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas
postobligatorias. Incluye Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y
desescolarizado.
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● En su caso, Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.
En colaboración con los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de
Badajoz).

8.9.2 .- Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad
− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa, competencias, contenidos, asignaturas y materias, estándares
de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación). Tendrán, por tanto, la consideración de
Ajustes curriculares no significativos las siguientes medidas:
➢ Adecuación de las Programaciones Didácticas a las características de los grupos de alumnos
y alumnas de un curso determinado (Programaciones de Aula).
➢ Actuaciones metodológicas y que suponen la adecuación de la programación didáctica para
la consecución de los objetivos de etapa, así como los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en la programación de aula de su grupo
de referencia.
− En su caso, Metodologías y/o adecuaciones metodológicas que promuevan:
➢ Aprendizajes cooperativos-colaborativos y/o por proyectos.
➢ La enseñanza y evaluación de las diferentes lenguas extranjeras, en el caso de alumnos con
discapacidad y especialmente a aquellos que presentan dificultades de expresión oral .

8.9.3 .- Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad
− Decisiones relacionadas con la atención al alumnado que por causas diversas y justificadas
presenta dificultades para asistir regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al
alumnado enfermo y/u hospitalizado mediante coordinación con las familias, el propio alumnado
y los servicios socio sanitarios correspondientes.
− En su caso, particularidades propias de cada asignatura a la hora de realizar las adaptaciones
curriculares:
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➢ Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos
del currículo.
➢ Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o
medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a
los elementos del mismo)
➢ Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades.

8.10 .Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione
con evaluación negativa
Los alumnos que promocionen a 2º de Bachillerato con esta asignatura pendiente podrán
recuperarla realizando y aprobando los exámenes trimestrales programados o en su caso los
exámenes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

8.11 .-

Actividades complementarias y extraescolares

En este curso no tenemos programada ninguna actividad extraescolar ni complementaria. No
obstante estamos atentos a posibles exposiciones temporales y actividades formativas de algunas
instituciones para solicitar la realización de alguna de carácter extraordinario.

8.12 .-

Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se
adscribe la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo. Por lo
tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el desarrollo de
la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo con el objetivo
de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes
indicadores:
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a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
Así mismo se irán tomando nota en las actas de las reuniones del departamento, de la propuestas
de mejora que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso y se recogerán todas ellas en la memoria
de final de curso para ser tenidas en cuenta para el curso siguiente.
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9 .-

IMAGEN Y SONIDO, 2ºBACHILLERATO

9.1 .-Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
9.1.1 .-Secuenciación y temporalización de los contenidos
9.2 .-Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave
9.3 .-Criterios de Evaluación.
9.4 .-Procedimientos e instrumentos de evaluación
9.4.1 .-Evaluación inicial
9.4.2 .-Evaluación del curso
9.5 .-Criterios de calificación
9.6 .-Estándares de aprendizaje mínimos
9.7 .-Metodología, recursos Didácticos y materiales curriculares.
9.7.1 .-Enfoque metodológico orientado a los contextos digitales.
9.8 .-Recursos didácticos y materiales curriculares
9.9 .-Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado
9.9.1 .-Medidas generales de Atención a la Diversidad.
9.9.2 .-Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad
9.9.3 .-Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad
9.10 .-Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con
evaluación negativa
9.11 .-Actividades complementarias y extraescolares
9.12 .-Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora
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La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos críticos,
responsables y autónomos para la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de
la información y la comunicación, así como el desarrollo durante su formación de las competencias
comunicativas, digitales y tecnológicas necesarias para realizar determinados productos
audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad artística.
Esta materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del momento
presente y de los métodos de trabajo y productos actuales, permitiendo que el alumno desarrolle
el espíritu creativo, crítico y estético imprescindible para desarrollar los proyectos de la asignatura
que trabajarán las posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonido en los productos
audiovisuales y multimedia; todo ello sin olvidar la importancia que tiene la atención a la no
discriminación de las personas con discapacidad, la accesibilidad y el diseño para todos en el
momento de la elaboración de los contenidos y mensajes audiovisuales.
Con la enseñanza y el aprendizaje desarrollado en esta materia habrá de alcanzarse la capacidad de
expresarse a través de imágenes, utilizando recursos varios como la cámara fotográfica, la de vídeo,
la fotocopiadora, el ordenador, las técnicas tradicionales de expresión, interviniendo de manera
activa en el montaje de imágenes y sonidos, y generando sus propios mensajes.
Esta materia, por otra parte, se halla en conexión e interdependencia con otras materias, ya que el
soporte teórico-conceptual relativo a la imagen es generalizable a otras disciplinas del currículo, y
su carácter permeable permite la posibilidad de utilizar aplicaciones procedentes de dichas
materias.
La materia de Imagen y Sonido tiene especial interés en el currículo de Artes, puesto que es una
materia interdisciplinar, en que los alumnos deberán utilizar muchas de las capacidades adquiridas
en el estudio de otras disciplinas. De ahí que su valor formativo reside, no sólo en que potencia de
modo especial la creatividad, sino en el hecho de que, para cursarla con provecho, sería deseable
poseer conocimientos de Dibujo Artístico y Técnico, y resultaría muy conveniente tener un dominio
razonable de las Técnicas de expresión gráfico-plástica, de la Teoría del Diseño y del Volumen.
Además, en Imagen, los alumnos van a adquirir un repertorio de nociones y de procedimientos que
antes no han tenido ocasión de aprender, como son los de fotografía, cine, video, técnicos
informáticas específicas aplicadas al dibujo, etc. Lo que hace que esta materia sea especialmente
atractiva.
Pero este atractivo lleva aparejada una considerable dificultad, puesto que es una materia extensa
y compleja, que por su propia naturaleza abarca muy distintos campos. Ello hace que sea muy
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complicado proporcionar una información exhaustiva de todos ellos, y que deba abordarse con una
razonable dosis de realismo.
La propuesta curricular que se presenta se basa en un enfoque más práctico que teórico. Se ha
procurado aligerar los fundamentos conceptuales reduciéndolos a los imprescindibles, a la vez que
se ha hecho mayor hincapié en los contenidos procedimentales. Es cierto que, en el Bachillerato, se
debe proporcionar a los alumnos una base conceptual suficiente, pero sin olvidar, en ningún
momento, que esta primera aproximación al complejo mundo de la imagen debe aportar una
información elemental sobre cada uno de los núcleos temáticos que se desarrollan. No se debe, por
lo tanto, incurrir en la pretensión de impartir unas bases teóricas fundamentales, ya que esto es
algo que debe reservarse para estudios especializados posteriores.
Un enfoque práctico, mediante el que los alumnos se expresen a través de la imagen, aplicando con
rigor conocimientos y técnicas que ya han adquirido, tiene la ventaja de resultar especialmente
motivador. Por otra parte, la experiencia cognitiva lograda a través de distintas realizaciones
creativas mediante la imagen, ya sea con fotografías, cómics, vídeos, etc., constituye la base para
que, en un momento posterior, puedan construir sus propios conceptos.

9.1 .-

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos

La materia se organiza en nueve bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los
alumnos puedan superar la asignatura.

●
●

●
●
●
●
●

Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
Contenidos
Metodología de análisis de los géneros audiovisuales: Características de los géneros cinematográficos,
videográficos y televisivos.
Características de los géneros multimedia y videojuegos. Los géneros new media: Internet, teléfonos
móviles y otras pantallas. Técnicas de creación de mensajes a partir del estudio de las características
básicas de la imagen.
Técnicas de fragmentación del espacio escénico: Plano, toma, escena y secuencia. Tipología y
características del plano. Técnicas de planificación de la escena.
El movimiento en el análisis y construcción de mensajes audiovisuales:
Tipología de movimientos de cámara. Panorámicas, travellings y barridos.
Valor expresivo de la angulación y el movimiento de cámara.
El campo y el fuera de campo. Técnicas de composición aplicadas a la realización de productos
audiovisuales. Metodología de análisis de productos audiovisuales.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 111 de 129

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Analizar críticamente los recursos expresivos 1.1 Identifica la tipología, la intencionalidad
utilizados en las producciones audiovisuales, comunicativa y los códigos expresivos empleados en
relacionando las características funcionales y la realización de distintos productos audiovisuales a
tipológicas con la consecución de los objetivos partir de su visionado y análisis crítico.
comunicativos. (Posible errata en el DOE 98/2016. 1.2 Reconoce las características expresivas de la
Se asume el contenido del BOE 1105/2014)
imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas,
funcionales,
semánticas
y
técnicas
en
composiciones
fotográficas
y
productos
audiovisuales, multimedia y new media.
1.3 Valora las consecuencias comunicativas de la
utilización formal y expresiva del encuadre, el
ángulo de cámara y sus movimientos en la
resolución de diversas situaciones audiovisuales
1.4 Relaciona el valor expresivo y comunicativo de
los conceptos espaciales de la imagen tales como el
campo, el fuera de campo y los movimientos interno
y externo de los planos, con la interpretación del
relato audiovisual.

Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
Contenidos
● Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales:
● Tipos de continuidad: narrativa, perceptiva, raccord formal, de movimiento, de acción, de dirección,
de iluminación, de vestuario y de atrezo, entre otras. Los signos de puntuación y de transición.
● Procedimientos de articulación del espacio/tiempo en el relato: valor y uso de la elipsis.
● Técnicas básicas de realización audiovisual: el eje de acción y su mantenimiento.
● El plano master. Plano y contraplano. Campo y contracampo.
● Técnicas de realización de continuidad en el desplazamiento de un personaje.
● Técnicas de realización de continuidad en las tomas de uno y de dos sujetos estáticos.
● Técnicas de realización de continuidad en las tomas de dos, tres o más personajes.
● Aplicación de técnicas de montaje.
● Concepto y evolución histórica. Tiempo y espacio de montaje.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Analizar situaciones audiovisuales extraídas de 1.1 Analiza los elementos teóricos del montaje
productos cinematográficos de diversos géneros, audiovisual para el análisis de la continuidad del
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y mensaje narrativo de productos fílmicos.
valorando los elementos que garantizan el 1.2 Diferencia las aportaciones más significativas
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal producidas en la evolución histórica de las teorías
en una producción audiovisual.
del montaje audiovisual.
1.3 Valora las consecuencias de la aplicación de las
técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de
la continuidad narrativa, perceptiva, formal, de
movimiento, de acción y de dirección.
1.4 Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva
de los efectos y los signos de puntuación, así como
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su corrección técnica, con la transmisión
comprensiva del mensaje en una producción
audiovisual
1.5 Justifica las alternativas posibles en el montaje
de un producto audiovisual, a partir de la valoración
del tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea
o contenido.

Bloque 3: Elaboración de guiones
Contenidos
● Tipos y formatos de guiones audiovisuales:
● Ficción, reportaje y documental.
● Guiones para producciones multimedia y videojuegos.
● Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos audiovisuales de ficción:
● La idea temática y la idea dramática. El conflicto y la intriga básica. Planteamiento, desarrollo y
desenlace. Trama y subtrama.
● Características y tipologías de personajes.
● Características y funciones de los diálogos audiovisuales.
● Proceso de construcción del guión literario: idea, line, sinopsis argumental y tratamiento.
● Proceso de transformación del guión literario a guión técnico: la planificación.
● Técnicas de construcción del storyboard.
● Procesos de adaptación de obras preexistentes a guiones audiovisuales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Elabora guiones audiovisuales aplicando una 1.1. Valora la importancia de la función expresiva de
estructura narrativa coherente con las posibilidades la imagen, el sonido y la música en el proceso de
expresivas de la imagen, el sonido y la música.
creación de guiones para prod audiovisuales.
1.2. Caracteriza la estructura narrativa de un guión
audiovisual de ficción, a partir del análisis de un
proyecto aportado.
1.3. Construye el guión literario de una determinada
secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las
producciones audiovisuales: determinación de la
idea, documentación, storyline, argumento y
tratamiento.
4.4. Realiza la transformación de una secuencia
dramática a la estructura propia de un guión técnico
y un storyboard.
1.5. Relaciona los procesos y fases de una
producción audiovisual multimedia con las
funciones del personal técnico y artístico que
interviene en la misma.
1.6. Identifica las diferencias y semejanzas en la
construcción de guiones audiovisuales y guiones de
audiodescripción..
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Bloque 4: Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
Contenidos
● Sistemas de captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
● Técnicas digitales en el diseño, manipulación y creación de imágenes. Tratamiento de imágenes
digitales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de 1.1. Compara el proceso de captación de imágenes
captación de imágenes fotográficas y de vídeo y del ojo humano y de la percepción visual con la
reforzando su expresividad mediante los recursos y aplicación transferida a los sistemas de captación y
medios técnicos del lenguaje visual.
reproducción visual.
1.2. Justifica el efecto de la iluminación de las
secuencias a captar por los sistemas técnicos
audiovisuales.
1.3. Construye la composición estética y narrativa
de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar,
necesarias para la elaboración de piezas o
secuencias audiovisuales sencillas.
1.4. Dispone los flashes fotográficos o la
“iluminación ligera” para adecuar las condiciones
lumínicas de la escena a los dispositivos de captura
fotográfica o de vídeo.
1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las
tomas, planos y secuencias introduciendo los
ajustes necesarios de temperatura de color,
exposición, resolución, sonido y los metadatos con
la información necesaria para su identificación.
1.6 elige las alternativas apropiadas de registro en
cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de
memoria y discos duros que resulten idóneas para
diversos tipos de filmación o grabación audiovisual

Bloque 5: Tratamiento digital de imágenes.
Contenidos
● Técnicas narrativas aplicadas a la producción de documentales y reportajes, al vídeo didáctico,
institucional e industrial.
● Tratamiento y técnicas de construcción del spot publicitario.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Realizar el tratamiento digital de imágenes 1.1. Corrige anomalías de las imágenes fijas
valorando características de color, formatos y captadas, realizando los ajustes necesarios de
contraste y empleando técnicas de generación, contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación,
procesamiento y retoque de imagen fija.
adaptando el resultado a las características del
medio o soporte final de las imágenes.
1.2 Adapta y ajusta las imágenes a las características
técnicas del medio o soporte final, garantizando, en
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su caso, el registro espacio-temporal y la
continuidad de las secuencias de imágenes fijas
necesarias para la elaboración del material visual.
1.3 Elabora la imagen final del proyecto mediante la
aplicación de transformaciones geométricas y
efectos de perspectiva necesarios, empleando
técnicas y herramientas específicas de edición.

Bloque 6: Edición de piezas visuales
Contenidos
● La conversión digital de Imágenes fijas a partir de originales analógicos.
● Captación de imágenes fotográficas y de vídeo para piezas de animación musical y visual.
● El tratamiento digital de bits, características de color, formatos y contraste y empleando técnicas de
generación. Procesamiento y retoque de imagen fija.
● Fotomontajes de imágenes de mapa de bits.
● Tratamiento y edición de imágenes vectoriales.
● Técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e imágenes fijas y de montaje audiovisual
relacionadas con las tendencias musicales
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Editar piezas audiovisuales aplicando técnicas y 1.1 Relaciona las especificaciones técnicas y las
herramientas de programas de tratamiento de cualidades operativas del equipamiento de
vídeo, relacionando sus posibilidades de postproducción con las diversas metodologías de
articulación y combinación según los tipos de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y
destinatarios.
televisión.
1.2 Configura el proyecto de edición de gráficos e
imágenes fijas o de edición no lineal, considerando
el formato adecuado al material original y a
la difusión final que se pretende en el proyecto
1.3 Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los
gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la
línea de tiempo del programa de edición, realizando
transiciones entre los planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y sincronizando la duración de
la imagen con el audio.
1.4 Exporta la pieza visual de edición a un archivo
con el formato necesario para su posterior
reproducción.
1.5 Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la
edición no lineal en diversos proyectos de montaje
y postproducción.
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Bloque 7: Diseño de bandas sonoras
Contenidos
● El sonido. Características y parámetros.
● Prestaciones técnicas generales de los micrófonos para captación de sonido en proyectos de
espectáculos, radio y audiovisuales. Tipología especificaciones técnicas y criterios de selección.
● Prestaciones técnicas y operativas de mesas de audio analógicas y digitales para radio, espectáculos y
audiovisuales.
● Amplificación de audio en espacios escénicos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. 7. Integrar el sonido e imagen en un producto 1.1 Especifica el valor funcional, expresivo y
multimedia, audiovisual o programa de radio, comunicativo de los recursos sonoros empleados en
aplicando los recursos expresivos del lenguaje la construcción de la banda sonora de una
sonoro, relacionando sus posibilidades de producción audiovisual o radiofónica.
articulación y combinación según las tipos de 1.2 Reconoce las aportaciones tecnológicas y
destinatarios.
expresivas que el sonido aportó en el proceso de
transformación del cine mudo al cine sonoro
1.3 Identifica los recursos específicos del lenguaje
sonoro empleados en la construcción de la banda
sonora de una producción audiovisual.
1.4 Diferencia las características estructurales,
expresivas y funcionales de los géneros
radiofónicos, a partir del análisis de las parrillas de
programación de distintas emisoras de radio.
1.5 Elabora mediante aplicaciones digitales la banda
sonora de un producto audiovisual sencillo o
multimedia y de un programa de radio, dando
respuesta a sus requisitos comunicativos.
1.6 analiza y valora los productos de
audiodescripción y subtitulación de obras
audiovisuales y multimedia para la atención a la
discapacidad visual y auditiva

●

●
●
●
●
●
●

Bloque 8: Cualidades técnicas del equipamiento de sonido
Contenidos
Equipos humanos en la producción de programas de radio. Profesionales según tipología del
programa: informativos, deportivos, retransmisiones, magacín, dramáticos y otros. Contratos tipo en
programas de radio.
Equipamiento técnico, materiales, instalaciones y servicios en programas de radio:
Estándares de equipamiento técnico en programas de radio.
Tipología de instalaciones fijas y móviles, y dotaciones en programas de radio.
Gestión de la puesta a punto de la infraestructura técnica y humana en la producción de programas
de radio.
La realización de programas radiofónicos. Las localizaciones y escenarios en programas de radio.
Acreditaciones y permisos.
Realización tipo de distintos programas de radio: informativos, deportivos, retransmisiones, magacín,
dramáticos y otros. Conexiones. Enlaces. Derechos de autor. Procesos intermedios y finales en la
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producción de programas de radio.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Reconocer las cualidades técnicas del 1.1 Analiza el proceso de captación del oído humano
equipamiento de sonido idóneo en programas de y la percepción de las frecuencias audibles.
radio, grabaciones musicales, y proyectos 1.2 Identifica los hitos más importantes producidos
audiovisuales, justificando sus características en la evolución histórica del registro sonoro.
funcionales y operativas.
1.3 Reconoce los sistemas de captación y registro
sonoro empleados en la producción de
audiovisuales y radio.
1.4 Identifica las prestaciones técnicas de los
diversos micrófonos y accesorios necesarios en
proyectos audiovisuales y de espectáculos.
1.5 Describe las prestaciones de líneas de audio con
diferentes tipos de cables y conectores, en función
de los requisitos de micrófonos, equipos
reproductores, equipos informáticos, y equipos de
grabación y registro de audio que se van a emplear
en proyectos audiovisuales.
1.6 Analiza las especificaciones técnicas y las
cualidades operativas de diversas configuraciones
de equipamiento de audio en grabaciones en
estudio de música, doblaje y efectos sonoros.

Bloque 9: Equipamiento técnico en proyectos multimedia
Contenidos
● Fases de desarrollo de un proyecto: del “concepto” a la entrega.
● Diseño y desarrollo. La creación de un portal web de noticias.
● Creación de videojuego para smartphones.
● Tipos de Aplicaciones: Base de datos con funcionalidad personalizada.
● Juegos: de lo simple hasta llegar al 3D o la incorporación de la experiencia del usuario a través del
movimiento físico del dispositivo. Game Center.
● Aplicaciones dinámicas Twitter, Weather Channel, Flipboard.
● Servicios personalizados: Pages, Adobe Ideas y Numbers.
● Aplicaciones nativas Software Development Kit o SDK. Las apps Android, iOS o Windows Phone, en el
lenguaje utilizado por el SDK.
● Las aplicaciones web o webapps
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Reconocer las prestaciones del equipamiento 1.1 Identifica las prestaciones del equipamiento
técnico en proyectos multimedia, identificando sus informático en proyectos multimedia.
especificaciones y justificando sus aptitudes en 1.2 Reconoce las prestaciones de las aplicaciones de
relación con los requerimientos del medio y las tratamiento de imágenes, animación 2D, edición de
necesidades de los proyectos.
vídeo y autoría.
1.3 Justifica la utilización de determinados formatos
de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras
fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio
y reproductores de vídeo, adecuados a los
proyectos multimedia.
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1.4 Valora las necesidades de usuarios con
diferentes grados de accesibilidad y las exigencias
técnicas de los diversos medios de explotación y las
opciones de salida de las aplicaciones multimedia.

9.1.1 .- Secuenciación y temporalización de los contenidos
1ª Evaluación:
Bloque 4: Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales.
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
2ª Evaluación:
Bloque 3: Elaboración de guiones
Bloque 5: Tratamiento digital de imágenes.
Bloque 6: Edición de piezas visuales
3ª Evaluación:
Bloque 7: Diseño de bandas sonoras
Bloque 8: Cualidades técnicas del equipamiento de sonido.
Bloque 9: Equipamiento técnico en proyectos multimedia.

9.2 .-

Contribución de la asignatura al logro de las competencias clave

Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación en 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. (CSCV)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus
contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias clave.
Comunicación lingüística (CCL). La materia de Imagen y Sonido conlleva el aprendizaje de un sistema
comunicativo propio a través de diferentes códigos, por lo que el alumnado desarrolla la capacidad
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de interpretar el mundo desde distintos puntos de vista, así como expresar sus propias valoraciones.
Los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma oral
como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio vocabulario específico de la materia,
desarrollando así la comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La adquisición
de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático,
del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje
simbólico. La utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potencia el
pensamiento crítico.
Competencia digital (CD). No podemos olvidar que los nuevos soportes de información y
comunicación se articulan, en una altísima medida, sobre la imagen y el sonido y además tratan de
generar experiencias estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma producción
audiovisual cuenta cada vez más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la
digital se encuentran enlazadas ineludiblemente. Proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o
programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales,
mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual, así como su importancia en la
configuración de equipos técnicos.
Aprender a aprender (CPAA). Se potenciará a través de la investigación, experimentación y
aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal
de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la
resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la
información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar
el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo y aplicando lo
aprendido a diversos contextos, lo que conlleva a ser capaz de autoevaluarse, tomar responsabilidad
y compromiso personal, aceptar errores y aprender de sí mismo y de los demás.
Competencias sociales y cívicas(CSCV). A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de
respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales,
teniendo en cuenta que la materia de Imagen y Sonido debe promover que todos los documentos
audiovisuales sean accesibles para cualquier persona. El trabajo con herramientas propias del
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lenguaje audiovisual proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Un proyecto creativo requiere planificar,
gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la
innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz
y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la
capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.
Conciencia y expresiones culturales (CEC). El desarrollo de esta competencia está directamente
relacionado con la materia de Imagen y Sonido, ya que integra actividades y procesos creativos que
permite profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual,
favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la
identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversas herramientas y técnicas,
el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo
la creación de un lenguaje personal.

9.3 .-

Criterios de Evaluación.

Son los referentes que se dan para poder valorar el grado de adquisición por parte del alumno de
las competencias clave y de los objetivos de cada área de conocimiento y cada curso. Sirven para
valorar capacidades, conocimientos, procedimientos y actitudes.
Por eso creemos que están íntimamente relacionados con los contenidos por lo que están detallados
y ordenados según los bloques de contenido en el apartado 12.1 .- Organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos del currículo de esta programación didáctica.

9.4 .-

Procedimientos e instrumentos de evaluación

9.4.1 .- Evaluación inicial
Si partimos de la definición “la evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para
planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de
un grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa”. Desde
el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar las
decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las características

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 120 de 129

y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la evaluación inicial
necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
Observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático. Así como de sus habilidades sociales y funcionamiento en grupo.

9.4.2 .- Evaluación del curso
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se deja constancia de:
•

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.

•

Las valoraciones de pruebas específicas.

•

Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.

•

Cualquier otro dato de interés.

•

Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
–

Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.

–

Respeta las opiniones ajenas.

–

Acepta la disciplina del grupo.

–

Participa activamente.

–

Hace aportaciones enriquecedoras.
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–

Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno el soporte informático
que reside en los ordenadores de cada alumno. Trabajaremos con la plataforma de Classroom.
Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje seguido
por cada alumno, pues en él pueden aparecer:
•

Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...

•

Ejercicios.

•

Resúmenes.

•

Esquemas.

•

Investigaciones.

•

El uso de fuentes de información.

•

Su aportación al trabajo en grupo.

•

La recogida de las conclusiones de grupo.

•

En general, el trabajo diario del alumno.

− Realización de trabajos individuales y en grupo. Con ello evaluamos:
•

La puntualidad en la entrega.

•

Presentación y limpieza.

•

El uso de las herramientas ofimáticas

•

Claridad de contenidos y síntesis.

•

La expresión escrita.

•

La expresión gráfica.

•

La participación, la tolerancia y la implicación en tareas de equipo.

− Técnicas de información directa. Para conocer aspectos específicos.
− Actividades específicas de evaluación. En este apartado se incluyen las pruebas de evaluación
sumativas que se realizan de manera periódica especialmente en las evaluaciones trimestrales.
− Prueba extraordinaria de recuperación del curso.
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no hayan aprobado Tecnología deberán realizar
una prueba extraordinaria para intentar superar los mínimos exigibles.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 122 de 129

La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referidas a los estándares de aprendizaje, las cuales pueden
exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, cortos, esquemas, gráficos, dibujos o análisis.
La superación de esta prueba significará la superación del curso.

9.5 .-

Criterios de calificación

La calificación final del alumno se va generando a partir de los diversos momentos de evaluación
que se dan a lo largo del curso. Los más importante se refieren a las evaluaciones trimestrales que
se realizan junto con el resto del equipo educativo de cada grupo. Para obtener dicha calificación
tenemos en cuenta todos los aspectos de la evaluación que se han mencionado en el anterior
apartado y se concretan en la ponderación de una serie de calificaciones obtenidas durante el
trimestre.
Nota de trabajo individual. Calificación de los trabajos individuales y calificación de
observación sobre la aportación del trabajo individual en el grupo de trabajo, así como, de
la iniciativa, originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Pretende compensar las desviaciones de la nota de trabajo en grupo en los equipos en los
que no se trabaja equitativamente.
Nota de Trabajo en grupo. Calificación resumen del proceso de realización de trabajos en
equipo Es única para todos lo componentes del grupo.
Nota de pruebas objetivas. Calificación media ponderada de las diferentes pruebas
objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas. El peso de cada una será
según la importancia de los contenidos dentro de cada evaluación
La ponderación de estas notas para la obtención de la calificación de cada evaluación será la
siguiente:
Notas de trabajo en grupo

(Si lo hubiera)

30%

Notas de trabajo individual

30% ó 60% sin proyecto

Nota de pruebas objetivas

40%
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Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de la evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.

9.6 .-

Estándares de aprendizaje mínimos

Los estándares de aprendizaje son la traslación de los criterios de evaluación en resultados
concretos del aprendizaje. Son indicadores observables, medibles y evaluables que especifican lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada área de conocimiento. Constituyen la base para
diseñar pruebas estandarizadas y comparables.
Al igual que los criterios de evaluación con los contenidos los estándares de aprendizaje están
íntimamente relacionados con los criterios de evaluación. Por eso están detallados junto a los
criterios de evaluación en el apartado 10.1. Organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos del currículo de esta programación didáctica. Los mínimos se señalan con el sombreado
gris inconfundible.

9.7 .-

Metodología, recursos Didácticos y materiales curriculares.

Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y audiovisuales,
el discente podrá ser capaz de manejar distintas herramientas en diferentes contextos,
respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los contenidos que se desarrollan en
los bloques permiten que el alumnado aprenda diferentes recursos, no sólo para crear mensajes,
sino para establecer la organización y configuración de equipamientos técnicos necesarios para la
captación, la edición y la reproducción de audiovisuales.
La labor principal del docente especialista en la materia de Imagen y Sonido es facilitar las
herramientas para la creación de proyectos audiovisuales, proporcionando información y
experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo
que estimula y motiva al alumnado para que construya su propia forma de expresión. Esta materia,
por lo tanto, se debe impartir desde un enfoque principalmente práctico.
Los contenidos de la materia distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo
rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un
sentido completo al lenguaje audiovisual aplicado en la elaboración de proyectos individuales o en
grupo.
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Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con
diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen
dentro de la creación, comunicación y expresión artística y promover un uso responsable y
educativo.
La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el
espacio expositivo que ofrece internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas
que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener
disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y otros equipamientos técnicos en el aula que
favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales.

9.7.1 .- Enfoque metodológico orientado a los contextos digitales.
Esta asignatura está enfocada a la realización de audiovisuales en formatos digitales por lo que no
hay que incluir ningún enfoque adicional.

9.8 .-

Recursos didácticos y materiales curriculares

Para el desarrollo de esta asignatura tenemos como recurso más necesarios es el infolaboratorio2
con su dotación de material informático que posibilitan trabajar a los alumnos individualmente.
Cada uno en un equipo informático. Disponemos de algunos materiales para la realización de
montajes multimedia (cámara de fotografía, vídeo y accesorios). Al ser esta asignatura de nueva
creación es nuestra intención la de dotar al departamento de materiales para captación de sonido
(grabadora digital y accesorios)
Este curso trabajamos con la plataforma Classroom donde se alojarán todos los materiales y se
crearán las tareas para los alumnos.

9.9 .-

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión en primer lugar hemos de
recabar diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse
la relativa a:
•

El número de alumnos y alumnas.
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•

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).

•

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos
curriculares.

•

Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias
de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).

•

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.

•

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta
materia.

•

Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para
los trabajos cooperativos.

•

Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro
óptimo del grupo.

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas
correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

9.9.1 .- Medidas generales de Atención a la Diversidad.
− En su caso, Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas
postobligatorias. Incluye Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y
desescolarizado.
● En su caso, Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.
En colaboración con los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de
Badajoz).

9.9.2 .- Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad
− Todas aquellas dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro
Centro y que no supongan una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa, competencias, contenidos, asignaturas y materias, estándares
de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación). Tendrán, por tanto, la consideración de
Ajustes curriculares no significativos las siguientes medidas:
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➢ Adecuación de las Programaciones Didácticas a las características de los grupos de alumnos
y alumnas de un curso determinado (Programaciones de Aula).
➢ Actuaciones metodológicas y que suponen la adecuación de la programación didáctica para
la consecución de los objetivos de etapa, así como los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en la programación de aula de su grupo
de referencia.
− En su caso, Metodologías y/o adecuaciones metodológicas que promuevan:
➢ Aprendizajes cooperativos-colaborativos y/o por proyectos.
➢ La enseñanza y evaluación de las diferentes lenguas extranjeras, en el caso de alumnos con
discapacidad y especialmente a aquellos que presentan dificultades de expresión oral .

9.9.3 .- Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad
− Decisiones relacionadas con la atención al alumnado que por causas diversas y justificadas
presenta dificultades para asistir regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al
alumnado enfermo y/u hospitalizado mediante coordinación con las familias, el propio alumnado
y los servicios socio sanitarios correspondientes.
− En su caso, particularidades propias de cada asignatura a la hora de realizar las adaptaciones
curriculares:
➢ Adaptaciones curriculares significativas. Afectan en su totalidad o en parte a los elementos
del currículo.
➢ Adaptaciones de acceso al currículo. Suponen la provisión o adaptación de recursos y/o
medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo (Sin afectar a
los elementos del mismo)
➢ Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas
capacidades.

9.10 .Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione
con evaluación negativa
Al ser una asignatura de segundo no hay promoción con áreas evaluadas negativamente.
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9.11 .-

Actividades complementarias y extraescolares

En este curso tenemos previstas varias actividades extraescolares y complementarias a lo largo del
curso como: Visitas a otros centros, a exposiciones en museos, al edificio s.XXI, a Onda Campus, así
como colaboraciones con otros centros y colegios, y todas aquellas exposiciones temporales,
proyecciones películas de la filmoteca o de cines de la ciudad y la participación en certámenes y
festivales de cine como Plasenciaencorto y todas aquellas actividades formativas de algunas
instituciones para las que se solicitarán los permisos oportunos para la realización de alguna de
carácter extraordinario.

9.12 .-

Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se adscribe
la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo. Por lo tanto,
durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el desarrollo de la
programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo con el objetivo
de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes
indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
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h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.
Así mismo se irán tomando nota en las actas de las reuniones del departamento, de la propuestas
de mejora que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso y se recogerán todas ellas en la memoria
de final de curso para ser tenidas en cuenta para el curso siguiente.
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101.- ANEXO 1: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y AVANZA
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I, SEMIPRESENCIAL
- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II, SEMIPRESENCIAL
- TIC I, SEMIPRESENCIAL
- TIC II, SEMIPRESENCIAL
- CULTURA AUDIOVISUAL I, SEMIPRESENCIAL
- CULTURA AUDIOVISUAL II, SEMIPRESENCIAL
- TIC I, @VANZA
- TIC II, @VANZA



TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TIN I
 CURSO 2020’ 2021

1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnología Industrial I (TIN I)
CURSO: 1º Bachillerato Ciencias y Tecnología. Modalidad Semipresencial
TUTOR: ISABEL PÉREZ GÓMEZ
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutoría colectiva : Lunes de 18:45 a 19:35

2

INTRODUCCIÓN

La materia de Tecnología Industrial I, desde ahora TIN I, está pensada como preparación para los
alumn@s que tengan la intención de cursar estudios técnicos, tanto Ingenierías (especialmente la
ingeniería industrial) como módulos profesionales superiores siempre de carácter técnico-industrial.
Es una materia que repasa todos los campos de la fabricación industrial. En primer curso (TIN I) más
descriptiva y en segundo curso (TIN II) más profunda. Por tanto es una materia que utiliza y necesita de
conocimientos claros de física y matemáticas, sin los cuales es muy difícil el estudio y aprovechamiento
de esta asignatura. En el siguiente apartado se justifica y amplía esta materia.
En la tecnología confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo
hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y
el saber hacer, del mundo de la técnica.
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y
técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las
personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de
necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva
implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy
importantes en esta asignatura.
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La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista
científico-tecnológico 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.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial.
En esta modalidad, el alumnado lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor
un tutor acompañante del alumnado que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su
proceso de aprendizaje para la adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y
aplicaciones del portal de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y Empleo
https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutoría colectivas y las tutorías individuales.
Las tutorías colectivas serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de
planificación necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumn@s en su proceso
de aprendizaje. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la
Consejería de Educación y Empleo.
La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)
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•
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Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final.
Estas tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a
través del citado portal de Educación De Adultos

•

Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65%
de la nota final

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de
la Consejería de Educación y Empleo ya mencionado y como complemento la información que se
encuentra en: TIN I Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la
clase y que lleva asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
Con los datos que se le suministre a cada estudiante, podrá acceder a las asignaturas a las que se ha
matriculado.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave
para acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Si algún alumn@ tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia
para estudiar su caso y encontrar la mejor solución.

5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques
•
•
•
•

Bloque 1. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización.
(3ªEvaluación)
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales.
(1ªEvaluación)
Bloque 3. Máquinas y sistemas.
(2ªEvaluación, 3ª Evaluación)
Bloque 4. Procedimientos de fabricación.
(2ªEvaluación)
3


•

Bloque 5. Recursos energéticos.
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(1ªEvaluación)

1ª Evaluación
Unidad 1. La Energía.
Tema 1: Energía - Definición, magnitudes y unidades
Tema 2: Energías no renovables.
Tema 3: Energías renovables
Tema 4: Consumo energético
Unidad 2. Materiales.
Tema 1: Materiales: tipos y propiedades.
Tema 2: Materiales ferrosos.
Tema 3: Materiales no ferrosos.
Tema 4: Otros Materiales.

2ª Evaluación
Unidad 3. Procesos de fabricación.
Tema 1: Fabricación sin pérdida de masa.
Tema 2: Fabricación de piezas con arranque de material.
Tema 3: Fabricación por unión entre piezas
Tema 4: Control de los procesos de fabricación.
Unidad 4. Máquinas
Tema 1: Elementos mecánicos transmisores de movimiento.
Tema 2: Elementos mecánicos transformadores de movimiento.
Tema 3: Elementos mecánicos auxiliares.
Tema 4: Máquinas reales. El automóvil.

3ª Evaluación
Unidad 5. Circuitos
Tema 1: Circuitos eléctricos.
Tema 2: Instalaciones eléctricas en viviendas.
Tema 3: Neumática.
Tema 4: Circuitos neumáticos.
Unidad 6. El mercado.
Tema 1: El mercado y sus leyes básicas.
Tema 2: Diseño de un producto.
4
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Tema 3: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos.
Tema 4: Fabricación de productos.

6

Actividades y Tareas

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la
Plataforma de Educación de Adultos así como en Classroom. Estas actividades constituirán el 35% de la
nota.
En cada trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar
en dicho periodo. Estas actividades serán tareas, 25% de la nota y exámenes on-line, 10% de la nota. Si
el alumnado lo necesita, para realizar las actividades y tareas, serán aconsejados y orientados a través
de los medios de comunicación de la plataforma foros, correo, chat… y classroom.

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías colectivas (clases) de cada semana, se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los
temas arriba especificados, abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas,
aplicaciones reales,...). La tutoría de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para
responder a las dudas de los alumnos y a preparar el examen presencial.
Lo mismo se hará para preparar el examen final de junio.

8 Evaluación

8.1 Criterios De Evaluación
Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que
establece el currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las
especificaciones de los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades
con las que se evalúa la asignatura.
Serán adaptados a las circunstancias de la enseñanza a distancia como se indica en la circular n.º 3 de
2018 de la dirección general de formación profesional y universidad. Tanto unos como otros se pueden
5
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consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que por su extensión y complejidad
exceden el objeto de esta guía.

8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line (tareas y exámenes on-line 35% de la nota). La entrega de las tareas,
exámenes on-line y actividades de participación a lo largo de todo el curso.
Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una
fecha concreta.
La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales
siempre que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la
convocatoria ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las
evaluaciones anteriores. O en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.
Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las
actividades on-line de todo el curso (tareas y exámenes on-line). Se entiende que un alumno entrega
una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtiene una calificación no
inferior a 3 puntos sobre 10.
La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades
on-line y exámenes presenciales. Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line (tareas,
exámenes on-line, participación en los foros y el chat) y 65% para exámenes presenciales. Es necesario
obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la media.
Si se suspende alguna de las dos quedará pendiente para la siguiente convocatoria.
Solo se podrán recuperar los exámenes presenciales que se realizarán en las fechas anunciadas
oportunamente. Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos
primeras evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las
actividades on-line no se pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
6
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El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia, teniendo en cuenta los
“Estándares de aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.

8.3 Exámenes Presenciales
Los exámenes presenciales se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada
convenientemente. Estarán compuestos de una parte práctica (problemas, actividades sobre situaciones
reales, ) que aportará un 30% ó 40% de la nota y una parte de preguntas de test sobre los contenidos de
las unidades, que aportará un 70% ó 60% respectivamente. Algunas de estas preguntas estarán
relacionadas con las tareas y exámenes on-line que los alumnos han tenido que realizar en el trimestre.
Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede
consultar a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes.

9.

SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en
la legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la
misma forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y
además a través de Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o
videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo
electrónico de educarex o de gmail.
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1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnología Industrial II (TIN II)
CURSO: 2º Bachillerato Ciencias y Tecnología. Modalidad Semipresencial
TUTOR: ISABEL PÉREZ GÓMEZ
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutoría colectiva : Martes de 18:45 a 19:35

2

INTRODUCCIÓN

La materia Tecnología Industrial II, desde ahora TIN II, es la continuación de la cursada en 1º de Bach. TIN I y
profundiza y amplía en los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de estudios técnicos,
tanto Ingenierías (especialmente la ingeniería industrial) como módulos profesionales superiores, siempre de
carácter técnico-industrial.
En segundo curso (TIN II) se profundiza cuantitativamente en los problemas que afectan a la fabricación
industrial en todos sus aspectos. Por tanto es una materia que utiliza y necesita inexcusablemente de
conocimientos claros de física y matemáticas, sin los cuales no es posible el estudio y aprovechamiento de
esta asignatura. En el siguiente apartado se justifica y amplía esta materia.
En la tecnología confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo
hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y el saber
hacer, del mundo de la técnica.
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y técnicos
interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas.
La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la
tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez
y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura.

1

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-tecnológico
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.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial. Ya que en esta modalidad, el
alumnado lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor acompañante del
alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la

adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones del portal de Educación a
Distancia de la Consejería de Educación y Empleo https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutoría colectivas y las tutorías individuales.
Las tutorías colectivas serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de planificación
necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender.
Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumnos en su proceso de
aprendizaje. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía telefónica.
Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la Consejería de
Educación y Empleo.
La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para obtener una
buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios (orientaciones
para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final. Estas
tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a través del
citado portal de Educación De Adultos

•

Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65% de la
nota final

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de la
Consejería de Educación y Empleo ya mencionado y como complemento la información que se encuentra en:
TIN II Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la clase y que lleva
asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
2
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Con los datos que se le suministre a cada alumn@, podrá acceder a las asignaturas a las que se ha matriculado.
Estos materiales son exactamente los mismos que los que disponen los alumnos de la modalidad @vanza.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave para
acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
Si algún alumno tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia para
estudiar su caso y encontrar la mejor solución para él.

5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques
Bloque 1 :Materiales.

(1ª Evaluación)

Bloque 2: Principios de máquinas.

(1ª y 3ª Evaluación)

Bloque 3: Sistemas automáticos.

(2ª Evaluación)

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.

(2ª Evaluación)

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.

(3ª Evaluación)

1ª Evaluación
Unidad 1. Materiales

Unidad 2. Principios de Máquinas.

Tema 1: Estructura interna y propiedades.

Tema 1: Neumática. Conceptos básicos.

Tema 2: Ensayo de materiales.

Tema 2: Componentes de los circuitos neumáticos.

Tema 3: Tratamientos térmicos.

Tema 3: Diseño y análisis de circuitos neumáticos.

Tema 4: Corrosión.

Tema 4: Sistemas hidráulicos.

2ª Evaluación
Unidad 3. Circuitos y sistemas lógicos.

Unidad 4. Sistema automáticos y de control

Tema 1: Sistemas de control. Introducción

Tema 1: Sistemas automáticos y de control.

Tema 2: Álgebra de Boole

Tema 2: Controladores.
3

Tema 3: Circuitos Combinacionales

Tema 3. Estabilidad.

Tema 4: Circuitos secuenciales

Tema 4. Sensores, captadores y transductores.

3ª Evaluación
Unidad 5. Máquinas

Unidad 6. Máquinas Reales.

Tema 1: Principios de máquinas. Conceptos básicos.

Tema 1: El automóvil.

Tema 2: Conceptos termodinámicos, calor y frío.

Tema 2: Frigorífico doméstico.

Tema 3: Motores térmicos.

Tema 3: Lavadora.

Tema 4: Motores eléctricos de Corriente Continua.

Tema 4: El ordenador.

4
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6 ACTIVIDADES Y TAREAS
Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la Plataforma de
Educación de Adultos así como en Classroom. Estas actividades constituirán el 35% de la nota.
En cada trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar en
dicho periodo.
Estas actividades serán tareas, 25% de la nota y exámenes on-line, 10% de la nota. Los alumnos, si lo necesitan
para realizar las actividades, serán aconsejados y orientados a través de los medios de comunicación de la
plataforma foros, correo, chat...

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías colectivas (clases) de cada semana, se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los temas
arriba especificados, abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas, aplicaciones
reales,...).
La tutoría de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para responder a las dudas de los
alumnos y a preparar el examen presencial. Lo mismo se hará para preparar el examen final de junio.

8 Evaluación

8.1 Criterios De Evaluación
Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que establece el
currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las especificaciones de
los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades con las que se evalúa la
asignatura.
Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que por su
extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía.

8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line 35% (tareas 25% y exámenes on-line 10% de la nota). La entrega de las tareas,
exámenes on-line y actividades de participación a lo largo de todo el curso.
Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una fecha
concreta.
5

La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales siempre
que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la convocatoria
ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las evaluaciones anteriores. O
en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.

Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las actividades
on-line de todo el curso (tareas y exámenes on-line). Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera
efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.
La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades on-line y
exámenes presenciales.
Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line (tareas, exámenes on-line, participación en los foros y

el chat) y 65% para exámenes presenciales. Es necesario obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la
media. Si se suspende alguna de las dos quedará pendiente para la siguiente convocatoria.

Solo se podrán recuperar los exámenes presenciales que se realizarán en las fechas anunciadas
oportunamente. Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras
evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las actividades on-line no se
pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia, teniendo en cuenta los “Estándares de
aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.

8.3 Exámenes Presenciales
Los exámenes presenciales se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada convenientemente.
Estarán compuestos de una parte práctica (problemas, actividades sobre situaciones reales, ) que aportará un
30% ó 40% de la nota y una parte de preguntas de test sobre los contenidos de las unidades, que aportará un
70% ó 60% respectivamente.
Algunas de estas preguntas estarán relacionadas con las tareas y exámenes on-line que los alumnos han tenido
que realizar en el trimestre.
Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede consultar
a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí y que la publica en los medios pertinentes.
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SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la
legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma
forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de
Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás
herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de
gmail.
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC I
 CURSO 2020’ 2021

1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnologías de la información y las comunicaciones I (TIC I)
CURSO: 1º Bachillerato. Modalidad Semipresencial
TUTOR: Isabel Pérez Gómez
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutoría colectiva : Lunes de 20:25 a 21:15

2

INTRODUCCIÓN

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación desde ahora TIC es un compendio y
resumen de todos los conocimientos y prácticas que se han ido impartiendo y practicando durante la
ESO. Así mismo, profundiza en estos conocimientos y prácticas para que el alumno pueda usar las
herramientas informáticas de forma autónoma en el resto del proceso educativo o incluso como base en
su vida profesional. Se reparte entre 1º de Bach. TIC I, y 2º de Bach. TIC II y puede ser cursada en
cualquier bachillerato ya que sus contenidos afectan a todas las especialidades Ciencias, Humanidades y
Artes.
En la Sociedad de la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel
esencial en la creación, distribución y manipulación de contenidos y actividades de diversa índole,
cambiando profundamente la forma de trabajar y relacionarse, surgiendo nuevas habilidades y
capacidades adaptadas a las nuevas tecnologías. Los alumnos deben adquirir nuevas capacidades y
habilidades necesarias para su desarrollo en la vida adulta y la integración en una sociedad
interconectada y en constante evolución.
La aparición continua de nuevos dispositivos electrónicos que permiten la conexión permanente e
independiente de la ubicación, y la instantaneidad en el acceso a la información o la publicación de la
1
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misma, pone de manifiesto que la educación tiene el deber de capacitar a los alumnos para la
comprensión de la cultura de su tiempo.
Los nuevos medios tecnológicos posibilitan, en ese ámbito, una nueva forma de organizar, representar
y codificar la realidad. Son, además, instrumentos valiosos para el desarrollo de capacidades
intelectuales y para la adquisición de ciertas destrezas. También es necesario desarrollar elementos de
análisis crítico que les permitan utilizar esa información de manera adecuada, respetando los límites
éticos y legales.
Se trata, por tanto, de formar a los ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean
conocedores de sus implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial. Ya que en esta modalidad,
el alumnado es el que lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor
acompañante del alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de
aprendizaje para la adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones
del

portal

de

Educación

a

Distancia

de

la

Consejería

de

Educación

y

Empleo

https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutoría colectivas y las tutorías individuales.
Las tutorías colectivas serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de
planificación necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumn@s en su proceso
de aprendizaje. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la
Consejería de Educación y Empleo.
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La actividades más importantes y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final.
Estas tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a
través del citado portal de Educación De Adultos

•

Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65%
de la nota final

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de
la Consejería de Educación y Empleo ya mencionado y como complemento la información que se
encuentra en: TIC I Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la
clase y que lleva asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
Con los datos que se le suministre a cada alumno, podrá acceder a las asignaturas a las que se ha
matriculado. Estos materiales son exactamente los mismos que los que disponen los alumnos de la
modalidad @vanza.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave
para acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Si algún alumno tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia
para estudiar su caso y encontrar la mejor solución para él.
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5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques
•

Bloque 1. La Sociedad de la Información y el ordenador

(1ªEvaluación)

•

Bloque 2. Arquitectura de computadores

(1ªEvaluación)

•

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

(2ªEvaluación, 3ªEvaluación)

•

Bloque 4. Redes de ordenadores

(1ªEvaluación, 2ªEvaluación)

•

Bloque 5. Programación

(3ªEvaluación)

1ª Evaluación
Unidad 1.
Tema 1: La sociedad de la información: evolución y desarrollo de la TIC.
Tema 2: Aplicaciones de las TIC.
Tema 3: Sistema corporativos: Internet vs Intranet.
Tema 4: Posibilidades y riesgos de las TIC.
Unidad 2.
Tema 1: Equipos y arquitecturas.
Tema 2: Sistemas operativos.
Tema 3: Redes y protocolos.
Tema 4: Administración de la seguridad.

2ª Evaluación
Unidad 3.
Tema 1: Servicios de internet
Tema 2: Diseño de páginas web
Tema 3: La web social
Tema 4: Multimedia en la web
Unidad 4.
Tema 1: Hoja de cálculo: Formatos y herramientas
Tema 2: Funciones.
Tema 3: Gráficos.
Tema 4: Aplicaciones de la hoja de cálculo.
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3ª Evaluación
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Unidad 5.
Tema 1: Bases de datos.
Tema 2: Creación y diseño de bases de datos relacionales
Tema 3: Consultas, formularios e informes
Tema 4: Lenguaje de consultas SQL
Unidad 6.
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:

6

Lenguaje de programación
Programación estructurada
Programación orientada a objetos
Programación: Simulación de sistemas automáticos

Actividades y Tareas

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la
Plataforma de Educación de Adultos así como en Classroom. Estas actividades constituirán el 35% de la
nota.
En cada trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar
en dicho periodo. Estas actividades serán tareas, 25% de la nota y exámenes on-line, 10% de la nota. Los
alumn@s, si lo necesitan para realizar las actividades, serán aconsejados y orientados a través de los
medios de comunicación de la plataforma foros, correo, chat… así como de Classroom.

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías colectivas (clases) de cada semana, se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los
temas arriba especificados, abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas,
aplicaciones reales,...). La tutoría de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para
responder a las dudas de los alumnos y a preparar el examen presencial.
Lo mismo se hará para preparar el examen final de junio.

5

8 Evaluación
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8.1 Criterios De Evaluación
Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que
establece el currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las
especificaciones de los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades
con las que se evalúa la asignatura. Serán adaptados a las circunstancias de la enseñanza a distancia
como se indica en la circular n.º 3 de 2018 de la dirección general de formación profesional y
universidad.
Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que
por su extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía.

8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line (tareas y exámenes on-line 35% de la nota). La entrega de las tareas,
exámenes on-line y actividades de participación a lo largo de todo el curso.
Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una
fecha concreta.
La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales
siempre que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la
convocatoria ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las
evaluaciones anteriores. O en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.
Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las
actividades on-line de todo el curso (tareas y exámenes on-line). Se entiende que un alumno entrega
una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no
inferior a 3 puntos sobre 10.

6
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La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades
on-line y exámenes presenciales. Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line (tareas,
exámenes on-line, participación en los foros y el chat) y 65% para exámenes presenciales. Es necesario
obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la media. Si se suspende alguna de las dos quedará
pendiente para la siguiente convocatoria.
Solo se podrán recuperar los exámenes presenciales que se realizarán en las fechas anunciadas
oportunamente. Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos
primeras evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las
actividades on-line no se pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia teniendo en cuenta los “Estándares de
aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.

8.3 Exámenes Presenciales
Los exámenes presenciales se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada
convenientemente. Estarán compuestos principalmente por preguntas tipo test y de respuestas cortas.
Algunas de estas preguntas estarán relacionadas con las tareas y exámenes on-line que los alumnos han
tenido que realizar en el trimestre.
Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede
consultar a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes.

9.

SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en
la legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la
misma forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y
además a través de Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o
videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo
electrónico de educarex o de gmail.
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1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnologías de la información y las comunicaciones II (TIC II)
CURSO: 2º Bachillerato. Modalidad Semipresencial
TUTOR: ISABEL PÉREZ GÓMEZ
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutoría colectiva : Martes de 20:25 a 21:15

2

INTRODUCCIÓN

Es la continuación de la asignatura TIC I de 1º de Bachillerato, parte de los mismos planteamientos y pretende
los mismos objetivos que aparecen en el currículo de esta asignatura.
Puede ser cursada en cualquier bachillerato ya que sus contenidos afectan a todas las especialidades Ciencias,
Humanidades y Artes.
En resumen se centra en:
❖ La creación, distribución y manipulación de contenidos de diversa índole.
❖ Los nuevos medios tecnológicos que posibilitan una nueva forma de organizar, representar y
codificar la realidad.
❖ El análisis crítico que permitan utilizar la información de manera adecuada, respetando los límites
éticos y legales.
Se trata, por tanto, de formar a los ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de
sus implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad semipresencial. Ya que en esta modalidad, el
alumnado lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor acompañante del
alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la
1
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adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones del portal de Educación a
Distancia de la Consejería de Educación y Empleo https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutorías colectivas y las tutorías individuales.
Las tutorías colectivas serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de planificación
necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender.
Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumnos en su proceso de
aprendizaje. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía telefónica.
Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la Consejería de
Educación y Empleo ya mencionado.
La actividades más importante y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para obtener una
buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios (orientaciones
para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final. Estas
tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a través del
citado portal de Educación De Adultos

•

Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65% de la
nota final.

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de la
Consejería de Educación y Empleo anteriormente referido y como complemento la información que se
encuentra en: TIC II Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la clase
y que lleva asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
Con los datos que se le suministre a cada estudiante, podrá acceder a las asignaturas en las que se ha
matriculado.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave para
acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
2
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Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Si algún alumno tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia para
estudiar su caso y encontrar la mejor solución para él.

3
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5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques
Bloque 1. Programación

(2ª y 3ª evaluación)

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos

(1ª evaluación)

Bloque 3. Seguridad

(1ª y 3ª evaluación)

1ª Evaluación
Unidad 1. Gestión de contenidos

Unidad 2. Diseño web funcional

Tema 1: Internet, la Web 2.0 y el trabajo colaborativo.

Tema 1: Herramienta de diseño web

Tema 2: Elaboración y difusión de contenidos web

Tema 2: Diseño y edición de páginas web (HTML)

(multimedia)

Tema 3: Hoja de estilo CSS

Tema 3: Seguridad personal en redes sociales.

Tema 4: Introducción a la programación en

Tema 4: Gestores de contenidos

entorno cliente. Estándares

2ª Evaluación
Unidad 3. Conceptos básicos de programación.

Unidad 4. Programación avanzada

Tema 1: Iniciándonos en la programación.

Tema 1: Estructura de control.

Tema 2: Hablando con las máquinas: lenguaje de programación.

Tema 2: Estructuras de datos y funciones.

Tema 3: Planteando un programa: Diagramas de flujo y

Tema 3: Manipulación de archivos.

pseudocódigo.

Tema 4: Orientación a objetos.

Tema 4: Las herramientas básicas del programador.

4
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3ª Evaluación
Unidad 5. Ciclo de vida

Unidad 6. Políticas de protección de datos.

Tema 1: Metodologías de desarrollo de software.

Tema 1: Principios de la seguridad informática.

Tema 2: Ciclo de vida de desarrollo de software.

Tema 2: Seguridad frente a software malicioso.

Tema 3: Depuración. Herramientas CASE.

Tema 3: Ciberseguridad, criptología y cifrado.

Tema 4: Trabajo en equipo y control de versiones.

Tema 4: Recuperación de aplicaciones y datos.

6

Actividades y Tareas

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la Plataforma de

Educación de Adultos así como en Classroom. Estas actividades constituirán el 35% de la nota. En cada
trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar en dicho
periodo. Los alumnos, si lo necesitan para realizar las actividades, serán aconsejados y orientados a través de
los medios de comunicación de la plataforma, foros, correo, chat...

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías colectivas (clases) de cada semana, se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los temas
arriba especificados, abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas, aplicaciones
reales,...). La tutoría de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para responder a las
dudas de los alumnos y a preparar el examen presencial. Lo mismo se hará para preparar el examen final de
junio.

8

Evaluación
8.1 Criterios De Evaluación

Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que establece el
currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las especificaciones de
los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades con las que se evalúa la
asignatura.
Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que por su
extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía.

5
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8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumn@ a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line 35% . La entrega de las tareas a lo largo de todo el curso.
Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una fecha
concreta.
La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales siempre
que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la convocatoria
ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las evaluaciones anteriores. O
en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.
Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las actividades
on-line de todo el curso . Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida
en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.

La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades on-line y

exámenes presenciales. S iendo la ponderación de 35% para actividades on-line ( tareas) y 65% para exámenes
presenciales. Es necesario obtener un 5 en cada una de ellas para realizar la media. Si se suspende alguna de
las dos quedará pendiente para la siguiente convocatoria.

Solo se podrán recuperar los exámenes presenciales que se realizarán en las fechas anunciadas
oportunamente. Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras
evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las actividades on-line no se
pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia teniendo en cuenta los “Estándares de
aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.

8.3 Exámenes Presenciales
Los exámenes presenciales se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada convenientemente.
Estarán compuestos principalmente por preguntas tipo test y de respuestas cortas. Algunas de estas preguntas
estarán relacionadas con las tareas que los alumnos han tenido que realizar en el trimestre.

6
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Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede consultar
a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes.

9.

SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la
legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma
forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de
Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás
herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de
gmail.

7

CURSO:
ASIGNATURA:
CURSO:
PROFESOR:
HORARIO
Correo electrónico

2020-2021
CULTURA AUDIOVISUAL 1
1º BACHILLERATO A DISTANCIA. IES “REINO AFTASÍ”. BADAJOZ
Isabel Pérez Gómez
LUNES 19´35 a 20´25
isabelaprofe@educarex.es

DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS POR EVALUACIONES y TEMPORALIZACIÓN :
ACTIVIDADES
Apertura UNIDAD 1. Imagen y significado
Apertura UNIDAD 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
Periodo de entrega de tareas 1ª Evaluación
EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
VACACIONES DE NAVIDAD
Apertura UNIDAD 3. La imagen en movimiento y su capacidad
expresiva
Periodo de entrega de tareas 2ª Evaluación
EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Apertura UNIDAD 4. Narrativa audiovisual
VACACIONES DE SEMANA SANTA
EXÁMENES FINALES DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º BACH.
PARA ALUMNOS DE 2º
PUBLICACIÓN CALIFICACIONES
Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para las Materias
de 2º de Bach. y Pendientes de 1º
EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN Y FINALES DE 2º DE BACH.
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para los alumnos
matriculados sólo en 1º de Bach
EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN Y FINALES DE 1º DE BACH.
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Periodo de entrega de tareas CONVOCATORIA EXTRA. de las
Materias de 2º de Bach. y Pendientes de 1º
EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º
BACH. Y MATERIAS PENDIENTES DE 1º
SESIÓN DE EVALUACIÓN
Periodo de entrega de tareas
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -SEPTIEMBRE para los
alumnos matriculados sólo en 1º de Bach.
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 1º BACHILLERATO
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS

TEMPORALIZACIÓN
1 de Octubre
4 de Noviembre
Desde el 14 de Octubre hasta el 2 de Diciembre
Desde el 10 hasta el 18 de Diciembre
19 de Diciembre
Desde el 23 de Diciembre al 10 de Enero
11 de Enero
Desde el 11 de Enero hasta el 10 de Marzo
Desde el 16 hasta el 25 de Marzo
26 de Marzo
2 de Marzo
Desde el 27 de marzo hasta el 5 de Abril
Desde el 4 hasta el 7 de Mayo
11 de Mayo
Desde el 1 de Abril hasta el 10 de Mayo
Desde el 12 hasta el 18 de Mayo
19 de Mayo
Desde el 1 de Abril hasta el 7 de Junio
Desde el 10 al 18 de Junio
22 de Junio
Desde el 25 de Mayo hasta el 7 de Junio
Materias Pendientes: Desde el 2 al 8 de Junio
Materias de 2º: Desde el 10 hasta el 18 de Junio
22 de Junio
Desde el 1 de Julio hasta el 15 de Julio
Exámenes desde el 1 al 2 de Septiembre
3 de Septiembre

TAREAS
1º Evaluación
Bloque 1. Imagen y significado (Elige 1 trabajo)
•

Realiza un trabajo sobre la historia de la imagen y sus funciones.

CURSO:
ASIGNATURA:
CURSO:
PROFESOR:
HORARIO
Correo electrónico

2020-2021
CULTURA AUDIOVISUAL 1
1º BACHILLERATO A DISTANCIA. IES “REINO AFTASÍ”. BADAJOZ
Isabel Pérez Gómez
LUNES 19´35 a 20´25
isabelaprofe@educarex.es

•

Comparar imágenes de los diferentes movimientos artísticos a lo largo de la historia.

•

Diferencias y semejanzas entre la pintura y las primeras épocas de la fotografía.

•

Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.

•

Retrospectiva y evolución de los diferentes medios de comunicación como la fotografía, cine, tv etc.

Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva (Elige 1 trabajos además del obligatorio)
Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle etc. Panorámicas, picados, contrapicados etc. En cada
fotografía explica la composición y el ritmo visual si lo tiene. Busca autores que se caractericen por alguno de
esos planos con trabajos similares de artistas conocidos. (OBLIGATORIA)
•

Realiza una presentación sobre la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi,
Irvin Penn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc. Tratamiento del color.: Ernst Haas, Andy Warhol, Howard Schatz,
Ouka Lele, y otros posibles.

•

Realizar en una misma composición(fotografía) tratamientos de elaboración digital en B/N y color. Explica los
resultados desde un punto de vista estético y semántico.

•

En varias composiciones (fotografías) en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando
los diferentes resultados obtenidos (de vista estético y semántico).

•

Realiza una presentación de la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sabastiao
Salgado, Kevin Carter, Manuel Pérez

•

Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

•

Realiza una composición que contenga las diferentes formas de expresar el poder político a través de los
tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la
fotográfica.

•

Realiza una presentación sobre la obra gráfica de fotógrafos Explica las claves plásticas y compositivas de la obra
fotográfica y/o videográfica de Mario Testino, Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.

•

Realiza una presentación y comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad
y la percepción paradójica de esta en su obra.

2º Evaluación
Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva (Elige 1 trabajo además del obligatorio)

CURSO:
ASIGNATURA:
CURSO:
PROFESOR:
HORARIO
Correo electrónico

2020-2021
CULTURA AUDIOVISUAL 1
1º BACHILLERATO A DISTANCIA. IES “REINO AFTASÍ”. BADAJOZ
Isabel Pérez Gómez
LUNES 19´35 a 20´25
isabelaprofe@educarex.es

Realiza una producción audiovisual de cualquier género de 3´ como máximo. Debes incluir una memoria de su
realización con todo tipo de detalles (el guión literario, el guión técnico story board etc). (OBLIGATORIA)
•

Diferencia las principales características técnicas de los sistemas de cine, PAL y NTSC en la reproducción de
imágenes.

•

Realiza un estudio de una película (10 minutos) todos los elementos espaciales temporales y estéticos.

•

Realiza un estudio de los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital actuales y de los sistemas de
captación y proyección de imágenes en 3D

•

Realiza un montaje con escenas de películas donde se vean efectos: cámara rápida, lenta y bullet time. Valora
los distintos efectos en las escenas seleccionadas.

3º Evaluación
Bloque 4. Narrativa audiovisual (Elige 1 trabajos además del obligatorio)
Realiza la sinopsis, la escaleta, el guión literario, el guión técnico y storyboard para un Stop motion.
(OBLIGATORIA)
•

Realiza un montaje con escenas de películas, series, etc. donde se muestren: planos y la secuencia plana,
contraplano en un diálogo y el plano secuencia

•

Realiza un estudio de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras piezas posibles: "La soga" de
Alfred Hitchcock; "Sed de Mal” de Orson Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatofov.

•

Realiza un montaje con escenas de películas, series, etc. donde se muestren un flash back, comenta su
significado narrativo

•

A partir de una película (una obra cinematográfica de relevancia) construye: La sinopsis, la escaleta, el guión
literario, la secuencia, el guión técnico story board.

•

Realiza un estudio de producciones multimedia interactivas y "new media", identificando las características de
los distintos productos y sus posibilidades.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Pruebas de evaluación
Se realizarán dos tipos de pruebas:
•

Trabajos prácticos (dos o tres por evaluación). Se contabilizarán como el 35% de la nota final. Es obligatorio
entregarlos todos.

CURSO:
ASIGNATURA:
CURSO:
PROFESOR:
HORARIO
Correo electrónico
•

2020-2021
CULTURA AUDIOVISUAL 1
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Un examen presencial que constará de varias preguntas de carácter teórico, pudiendo haber también
cuestiones prácticas (comentario de fotografías, películas, carteles publicitarios, etc.). Se contabilizará como el
65% de la nota.

Como principio básico de calificación se establece la necesidad de superar ambas pruebas, es decir, obtener al menos un
5, tanto en los trabajos como en los exámenes presenciales para tener aprobada la asignatura.
Los alumnos pendientes de 2º bachillerato tienen que tener entregados todos los trabajos antes de los exámenes finales
de Mayo y del extraordinario en Junio.

RECUPERACIONES:
Se realizarán pruebas de recuperación por cada una de las evaluaciones, los trabajos hay que entregarlos según se
indica en la temporalización.

OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA INFORMAR A LOS ALUMNOS:
Es obligatorio mandar un correo electrónico de bienvenida para poder configurar un grupo en GMAIL (y una fotografía
adjunta), además se facilitará el código de acceso a la clase en Classroom para que se apunten a la misma, pues esto
facilita la comunicación y tiene las ventajas que a continuación se recogen:
Facilita la comunicación, si tengo que informar de cualquier actividad, modificación de programas, fechas de
exámenes, si alguna vez voy a faltar a clase, etc.
Poder mandar directamente apuntes o material didáctico, etc.
Más tarde podremos comunicarnos a través del Portal de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Cultura,
https://avanza.educarex.es . Una vez que recibáis vuestro usuario y contraseña entrar en el portal lo antes posible (15
días como mucho) y en el “Foro General” escribir un mensaje de presentación, si no hacéis esto sin causa justificada se
os puede anular la matrícula por inactividad.

Metodología y recursos didácticos
Se trabajará fundamentalmente con una acción tutorial que se realizará de dos modos diferentes:
a) En tutorías individuales, se hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y
le resolverá cuantas dudas le surjan. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica o excepcionalmente por correspondencia. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del Portal de
Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarexaes/eda.
b) Las tutorías colectivas, son de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos que precisen
desarrollar procesos de enseñanzas y aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del
profesor-tutor. Estas serán de dos tipos:

CURSO:
ASIGNATURA:
CURSO:
PROFESOR:
HORARIO
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2020-2021
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1. Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos
procedimentales. También se desarrollarán pequeños talleres prácticos de herramientas básicas para desarrollar
los trabajos.
2. Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ámbito y tendrán como
finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador.

SITUACIÓN COVID 19
Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la legislación
vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma forma, a través de la
Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de Classroom, para poder realizar
la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google
a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de gmail.

CURSO
ASIGNATURA
CURSO
PROFESOR
HORARIO
Correo electrónico

2020-2021
CULTURA AUDIOVISUAL II
2º BACHILLERATO A DISTANCIA. IES “REINO AFTASÍ”. BADAJOZ
ISABEL PÉREZ GÓMEZ
Martes 19´35 a 20´25H
isabelaprofe@educarex.es

DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS POR EVALUACIONES y TEMPORALIZACIÓN :
ACTIVIDADES
Apertura UNIDAD 1. Imagen y significado
Apertura UNIDAD 2. La imagen fija y su capacidad expresiva
Periodo de entrega de tareas 1ª Evaluación
EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
VACACIONES DE NAVIDAD
Apertura UNIDAD 3. La imagen en movimiento y su capacidad
expresiva
Periodo de entrega de tareas 2ª Evaluación
EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Apertura UNIDAD 4. Narrativa audiovisual
VACACIONES DE SEMANA SANTA
EXÁMENES FINALES DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º BACH.
PARA ALUMNOS DE 2º
PUBLICACIÓN CALIFICACIONES
Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para las Materias
de 2º de Bach. y Pendientes de 1º
EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN Y FINALES DE 2º DE BACH.
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para los alumnos
matriculados sólo en 1º de Bach
EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN Y FINALES DE 1º DE BACH.
SESIÓN DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Periodo de entrega de tareas CONVOCATORIA EXTRA. de las
Materias de 2º de Bach. y Pendientes de 1º

TEMPORALIZACIÓN
1 de Octubre
4 de Noviembre
Desde el 14 de Octubre hasta el 2 de Diciembre
Desde el 10 hasta el 18 de Diciembre
19 de Diciembre
Desde el 23 de Diciembre al 10 de Enero
8 de Enero
Desde el 8 de Enero hasta el 10 de Marzo
Desde el 16 hasta el 25 de Marzo
26 de Marzo
2 de Marzo
Desde el 27 de marzo al 5 de Abril
Desde el 4 hasta el 7 de Mayo
11 de Mayo
Desde el 1 de Abril hasta el 10 de Mayo
Desde el 12 hasta el 18 de Mayo
19 de Mayo
Desde el 1 de Abril hasta el 7 de Junio
Desde el 10 al 18 de Junio
22 de Junio
Desde el 25 de Mayo hasta el 7 de Junio

TAREAS
1º Evaluación
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. (Elige 1 trabajo además del
obligatorio)
•

Realiza un trabajo sobre el sonido donde se reflejen: las características físicas del sonido, equipos y sistemas de
captación microfónica, proceso de creación y difusión.

•

Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav,
aiff- mp3...
Realiza un audiovisual combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas musicales y efectos en la
narración visual además el guión literario, el guión técnico story board etc). (OBLIGATORIA)
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•

Busca películas donde la banda sonora sea tan conocida como la misma película. También españolas.

•

Realiza un estudio de los principales compositores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo
Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc

•

Realiza un estudio de las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando sketches,
diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro, composición visual en las comedias corales,
explicando la complejidad técnica de su resolución narrativa.

•

Realiza un estudio de las características principales de El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y
Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd. La comedia dialogada. La obra
cinematográfica de Woody Allen. La comedia coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.

•

Realiza un estudio de los recursos sonoros (voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o
en la banda sonora de una producción audiovisual.

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. (Elige 1 trabajo además
del obligatorio)
•

Realiza un estudio de las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las
producciones audiovisuales y en los multimedia.

•

Realiza un estudio de los diferentes géneros de tv y radio y la audiencia a la que van dirigidos.

•

Analiza la evolución de los efectos en el cine.
Realiza un pequeño audiovisual donde incorpores efectos especiales, también guión literario, el guión técnico
story board etc . (OBLIGATORIO)

2º Evaluación
Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. (Elige 1 trabajo además del obligatorio)
Realiza un informativo de tv con las noticias locales de tu ciudad. (También su, la escaleta) . (OBLIGATORIO)
•

Realiza un estudio de los 10 principales realizadores de Televisión en España.

•

Realiza un estudio de los programas radiofónicos de un día cualquiera Analiza su estructura, y características
principales estableciendo sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales
y sonoros, etc.

•

Compara una misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece conclusiones.
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Bloque 4. La publicidad (Elige 1 trabajo además del obligatorio)
•

Analiza diferentes imágenes publicitarias identificando elementos informativos, elementos relacionados con la
emotividad, la seducción y la fascinación elementos relacionando su composición y estructura con la
consecución de sus objetivos.
Realiza un spot publicitario y su correspondiente memoria de la realización. también guión literario, guión
técnico story board etc . (OBLIGATORIO)

•

Realiza un estudio de la publicidad y del patrocinio en la imagen social de los actores, deportistas, músicos etc.

3º Evaluación
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. (Elige 2 trabajos)
•

Realiza un análisis de varias fotografías de diversos medios haciendo una lectura denotativa y connotativa.

•

Realiza un análisis de una producción multimedia haciendo una lectura denotativa y connotativa.

•

Realiza una producción audiovisual del género que tú elijas, dirigido a un público muy diferenciado.

•

Elige un programa de televisión o film y enumera o detalla los elementos más significativos de dicha producción.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Se realizarán dos tipos de pruebas:
•

Trabajos prácticos (dos o tres por evaluación). Se contabilizarán como el 35% de la nota final. Es obligatorio
entregarlos todos.

•

Un examen presencial que constará de varias preguntas de carácter teórico, pudiendo haber también
cuestiones prácticas (comentario de fotografías, películas, carteles publicitarios, etc.). Se contabilizará como el
65% de la nota.

Como principio básico de calificación se establece la necesidad de superar ambas pruebas, es decir, obtener al menos un
5, tanto en los trabajos como en los exámenes presenciales para tener aprobada la asignatura.
Los alumnos pendientes de 2º bachillerato tienen que tener entregados todos los trabajos antes de los exámenes finales
de Mayo y del extraordinario en Junio.
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RECUPERACIONES:
Se realizarán pruebas de recuperación por cada una de las evaluaciones excepto la tercera que coincide con el examen
final, los trabajos hay que entregarlos según se indica en la temporalización.

OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA INFORMAR A LOS ALUMNOS:
Es obligatorio mandar un correo electrónico de bienvenida para poder configurar un grupo en GMAIL (y una fotografía
adjunta), además se facilitará el código de acceso a la clase en Classroom para que se apunten a la misma, pues esto
facilita la comunicación y tiene las ventajas que a continuación se recogen:
Facilita la comunicación, si tengo que informar de cualquier actividad, modificación de programas, fechas de
exámenes, si alguna vez voy a faltar a clase, etc.
Podré mandar directamente apuntes o material didáctico...
Más tarde podremos comunicarnos a través del Portal de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Cultura,
http://avanza.educarex.es .
Una vez que recibáis vuestro usuario y contraseña debéis entrar en el portal lo antes posible (15 días como mucho) y en
el “Foro General” escribir un mensaje de presentación, si no hacéis esto sin causa justificada se os puede anular la
matrícula por inactividad.

Metodología y recursos didácticos
Se trabajará fundamentalmente con una acción tutorial que se realizará de dos modos diferentes:
a) En tutorías individuales, se hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y
le resolverá cuantas dudas le surjan. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica o excepcionalmente por correspondencia. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del Portal de
Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarexaes/eda.
b) Las tutorías colectivas, son de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos que precisen
desarrollar procesos de enseñanzas y aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del
profesor-tutor. Estas serán de dos tipos:
1. Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos
procedimentales. También se desarrollarán pequeños talleres prácticos de herramientas básicas para desarrollar
los trabajos.
2. Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ámbito y tendrán como
finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador.
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SITUACIÓN COVID 19
Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la legislación
vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma forma, a través de la
Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de Classroom, para poder realizar
la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google
a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de gmail.
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1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnología Industrial I (TIN I)
CURSO: 1º Bachillerato Ciencias y Tecnología. Modalidad @AVANZA
TUTOR: ISABEL PÉREZ GÓMEZ
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutorías avanza TI@ : Miércoles 11’30

2

INTRODUCCIÓN

La materia de Tecnología Industrial I, desde ahora TIN I, está pensada como preparación para los
alumnos que tengan la intención de cursar estudios técnicos, tanto Ingenierías (especialmente la
ingeniería industrial) como módulos profesionales superiores siempre de carácter técnico-industrial.
Es una materia que repasa todos los campos de la fabricación industrial. En primer curso (TIN I) más
descriptiva y en segundo curso (TIN II) más profunda. Por tanto es una materia que utiliza y necesita de
conocimientos claros de física y matemáticas, sin los cuales es muy difícil el estudio y aprovechamiento
de esta asignatura. En el siguiente apartado se justifica y amplía esta materia.
En la tecnología confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo
hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y
el saber hacer, del mundo de la técnica.
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y
técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las
personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de
necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva
implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy
importantes en esta asignatura.

1
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La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista
científico-tecnológico 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.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad a distancia. Ya que en esta modalidad, el
alumno es el que lleva todo el peso del proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor
acompañante del alumno que tiene como misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de
aprendizaje para la adquisición de los objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones
del portal de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y Empleo y dentro de la plataforma
@Avanza  https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutorías @avanza.
Las tutorías serán para el establecimiento de directrices, orientaciones y criterios de planificación
necesarios para el correcto aprovechamiento de esta materia todo ello encaminado al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender y también para orientar, guiar y apoyar a los alumnos en su
proceso de aprendizaje. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a
Distancia de la Consejería de Educación y Empleo.
La actividades más importantes y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:
•

Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final.
Estas tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a
través del citado portal de Educación De Adultos
2
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Realización de los exámenes presenciales. La calificación de estos exámenes constituirán el 65%
de la nota final

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de
la Consejería de Educación y Empleo ya mencionado y como complemento la información que se
encuentra en: TIN I Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la
clase y que lleva asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
Con los datos que se le suministre a cada alumn@, podrá acceder a las asignaturas a las que se ha
matriculado.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave
para acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Si algún estudiante tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con
urgencia para estudiar su caso y encontrar la mejor solución.

5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques
•

Bloque 1. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización.

(3ªEvaluación)

•

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales.

(1ªEvaluación)

•

Bloque 3. Máquinas y sistemas.

•

Bloque 4. Procedimientos de fabricación.

(2ªEvaluación)

•

Bloque 5. Recursos energéticos.

(1ªEvaluación)

(2ªEvaluación, 3ª Evaluación)

3
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1ª Evaluación
Unidad 1. La Energía.
Tema 1: Energía - Definición, magnitudes y unidades
Tema 2: Energías no renovables.
Tema 3: Energías renovables
Tema 4: Consumo energético
Unidad 2. Materiales.
Tema 1: Materiales: tipos y propiedades.
Tema 2: Materiales ferrosos.
Tema 3: Materiales no ferrosos.
Tema 4: Otros Materiales.

2ª Evaluación
Unidad 3. Procesos de fabricación.
Tema 1: Fabricación sin pérdida de masa.
Tema 2: Fabricación de piezas con arranque de material.
Tema 3: Fabricación por unión entre piezas
Tema 4: Control de los procesos de fabricación.
Unidad 4. Máquinas
Tema 1: Elementos mecánicos transmisores de movimiento.
Tema 2: Elementos mecánicos transformadores de movimiento.
Tema 3: Elementos mecánicos auxiliares.
Tema 4: Máquinas reales. El automóvil.

3ª Evaluación
Unidad 5. Circuitos
Tema 1: Circuitos eléctricos.
Tema 2: Instalaciones eléctricas en viviendas.
Tema 3: Neumática.
Tema 4: Circuitos neumáticos.
Unidad 6. El mercado.
Tema 1: El mercado y sus leyes básicas.
Tema 2: Diseño de un producto.
Tema 3: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos.
Tema 4: Fabricación de productos.
4
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Actividades y Tareas

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la
Plataforma de Educación de Adultos así como en Classroom. . Estas actividades constituirán el 35% de la
nota.
En cada trimestre se abrirá un periodo de entrega para dichas actividades que SÓLO se podrán entregar
en dicho periodo. Estas actividades serán tareas, 25% de la nota y exámenes on-line, 10% de la nota.
Si el alumnado lo necesita, para realizar las actividades, serán aconsejados y orientados a través de los
medios de comunicación de la plataforma, foros, correo de educarex, etc.

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías se atenderán las dudas de los temas y problemas y también de cara a los exámenes de
cada trimestre para responder a las dudas y preparar el examen. Lo mismo se hará para preparar el
examen final de junio.

8 Evaluación

8.1 Criterios De Evaluación
Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que
establece el currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables EAE que son
las especificaciones de los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades
con las que se evalúa la asignatura. Serán adaptados a las circunstancias de la enseñanza a distancia
como se indica en la circular n.º 3 de 2018 de la dirección general de formación profesional y
universidad.
Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este Departamento ya que
por su extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía.
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8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line (tareas y exámenes on-line 35% de la nota). La entrega de las tareas,
exámenes on-line y actividades de participación a lo largo de todo el curso.
Los exámenes (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una fecha
concreta.
La nota final de los exámenes se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales
siempre que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la
convocatoria ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las
evaluaciones anteriores. O en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.
Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las
actividades on-line de todo el curso (tareas y exámenes on-line). Se entiende que un alumno entrega
una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtiene una calificación no
inferior a 3 puntos sobre 10.
La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades
on-line y exámenes. Siendo la ponderación de 35% para actividades on-line (tareas, exámenes on-line,
participación en los foros y el chat) y 65% para exámenes. Es necesario obtener un 5 en cada una de
ellas para realizar la media. Si se suspende alguna de las dos quedará pendiente para la siguiente
convocatoria.
Solo se podrán recuperar los exámenes que se realizarán en las fechas anunciadas oportunamente.
Por lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras
evaluaciones deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso. Las actividades on-line
no se pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia, teniendo en cuenta los “Estándares de
aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.
6
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8.3 Exámenes
Los exámenes se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada convenientemente.
Estarán compuestos de una parte práctica (problemas, actividades sobre situaciones reales, ) que
aportará un 30% ó 40% de la nota y una parte de preguntas de test sobre los contenidos de las unidades,
que aportará un 70% ó 60% respectivamente.
Algunas de estas preguntas estarán relacionadas con las tareas y exámenes on-line que los alumnos han
tenido que realizar en el trimestre.
Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede
consultar a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes.

9.

SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en
la legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la
misma forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y
además a través de Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o
videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo
electrónico de educarex o de gmail.
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1 Datos de la Materia
NOMBRE: Tecnologías de la información y las comunicaciones I (TIC I)
CURSO: 1º Bachillerato. Modalidad AVANZA
TUTOR: Isabel Pérez Gómez
CORREO ELECTRÓNICO: isabelaprofe@educarex.es
Tutoría TI@: Miércoles 11´30

2

INTRODUCCIÓN

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación desde ahora TIC es un compendio y
resumen de todos los conocimientos y prácticas que se han ido impartiendo y practicando durante la
ESO.
Así mismo, profundiza en estos conocimientos y prácticas para que el alumno pueda usar las
herramientas informáticas de forma autónoma en el resto del proceso educativo o incluso como base en
su vida profesional. Se reparte entre 1º de Bach. TIC I, y 2º de Bach. TIC II y puede ser cursada en
cualquier bachillerato ya que sus contenidos afectan a todas las especialidades Ciencias, Humanidades y
Artes.
En la Sociedad de la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel
esencial en la creación, distribución y manipulación de contenidos y actividades de diversa índole,
cambiando profundamente la forma de trabajar y relacionarse, surgiendo nuevas habilidades y
capacidades adaptadas a las nuevas tecnologías. Los alumnos deben adquirir nuevas capacidades y
habilidades necesarias para su desarrollo en la vida adulta y la integración en una sociedad
interconectada y en constante evolución.

1
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La aparición continua de nuevos dispositivos electrónicos que permiten la conexión permanente e
independiente de la ubicación, y la instantaneidad en el acceso a la información o la publicación de la
misma, pone de manifiesto que la educación tiene el deber de capacitar a los alumnos para la
comprensión de la cultura de su tiempo. Los nuevos medios tecnológicos posibilitan, en ese ámbito, una
nueva forma de organizar, representar y codificar la realidad.
Son, además, instrumentos valiosos para el desarrollo de capacidades intelectuales y para la adquisición
de ciertas destrezas. También es necesario desarrollar elementos de análisis crítico que les permitan
utilizar esa información de manera adecuada, respetando los límites éticos y legales. Se trata, por tanto,
de formar a los ciudadanos para que utilicen las Nuevas Tecnologías, y sean conocedores de sus
implicaciones sociales y culturales, de sus posibilidades y aplicaciones.

3

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a aplicar es la que se deriva de la modalidad on line, el alumnado lleva todo el peso del
proceso enseñanza-aprendizaje siendo el profesor un tutor acompañante del alumno que tiene como
misión orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la adquisición de los
objetivos establecidos, utilizando la herramientas y aplicaciones del portal de Educación a Distancia de
la Consejería de Educación y Empleo https://avanza.educarex.es/cursos/login/index.php
La función tutorial se desarrolla a través de las tutorías Avanza @TI.
Las tutorías individuales tienen como objetivo el orientar, guiar y apoyar a los alumnos en su proceso de
aprendizaje.
Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía telefónica. Las tutorías
telemáticas se realizarán a través del portal de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y
Empleo
La actividades más importantes y decisivas tanto para llevar a cabo un buen aprendizaje como para
obtener una buena calificación son las siguientes:

2
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Lectura, comprensión y estudio de los temas y todos sus materiales complementarios
(orientaciones para el alumno, historias iniciales, mapas de conceptos y resúmenes)

•

Realización de las tareas asignadas para afianzar los conocimientos y como indicadoras de la
progresión del aprendizaje. La calificación de estas tareas constituirán el 35% de la nota final.
Estas tareas están indicadas en el portal de Educación De Adultos y se presentarán también a
través del citado portal de Educación De Adultos

•

Realización de los exámenes. La calificación de estos exámenes constituirán el 65% de la nota
final

4

MATERIALES DIDÁCTICOS

Vamos a utilizar los materiales disponibles para esta asignatura en el Portal de Educación a Distancia de
la Consejería de Educación y Empleo ya mencionado y como complemento la información que se
encuentra en: TIC I Andalucía así como la Plataforma Classroom, con un el código que se asignará para la
clase y que lleva asociado la app de Meet o videoconferencias, en caso necesario.
Con los datos que se le suministre a cada alumno, podrá acceder a las asignaturas a las que se ha
matriculado. Estos materiales son exactamente los mismos que los que disponen los alumnos de la
modalidad @vanza.
Vamos a utilizar este portal para las comunicaciones, utilidades, consejos, actividades y tareas que sea
necesario realizar. Próximamente los alumnos matriculados recibirán en sus correos el usuario y la clave
para acceder a la Plataforma de Educación de Adultos.
Por lo tanto es IMPRESCINDIBLE disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Si algún alumno tiene algún problema con estas condiciones de trabajo debe comunicarlo con urgencia
para estudiar su caso y encontrar la mejor solución para él.

5 CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN
Los contenidos se dividen en cinco bloques

3
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Bloque 1. La Sociedad de la Información y el ordenador
(1ªEvaluación)

•

Bloque 2. Arquitectura de computadores

(1ªEvaluación)

•

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

(2ªEvaluación, 3ªEvaluación)

•

Bloque 4. Redes de ordenadores

(1ªEvaluación, 2ªEvaluación)

•

Bloque 5. Programación

(3ªEvaluación)

1ª Evaluación
Unidad 1.
Tema 1: La sociedad de la información: evolución y desarrollo de la TIC.
Tema 2: Aplicaciones de las TIC.
Tema 3: Sistema corporativos: Internet vs Intranet.
Tema 4: Posibilidades y riesgos de las TIC.
Unidad 2.
Tema 1: Equipos y arquitecturas.
Tema 2: Sistemas operativos.
Tema 3: Redes y protocolos.
Tema 4: Administración de la seguridad.

2ª Evaluación
Unidad 3.
Tema 1: Servicios de internet
Tema 2: Diseño de páginas web
Tema 3: La web social
Tema 4: Multimedia en la web
Unidad 4.
Tema 1: Hoja de cálculo: Formatos y herramientas
Tema 2: Funciones.
Tema 3: Gráficos.

4
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Tema 4: Aplicaciones de la hoja de cálculo.

3ª Evaluación
Unidad 5.
Tema 1: Bases de datos.
Tema 2: Creación y diseño de bases de datos relacionales
Tema 3: Consultas, formularios e informes
Tema 4: Lenguaje de consultas SQL
Unidad 6.
Tema 1: Lenguaje de programación
Tema 2: Programación estructurada
Tema 3: Programación orientada a objetos
Tema 4: Programación: Simulación de sistemas automáticos

6

Actividades y Tareas

Las actividades obligatorias para superar esta asignatura serán las que se vayan publicando en la
Plataforma de Educación de Adulto así como en Classroom.
Estas actividades constituirán el 35% de la nota. En cada trimestre se abrirá un periodo de entrega para
dichas actividades que SÓLO se podrán entregar en dicho periodo. Estas actividades serán tareas, 25%
de la nota y exámenes on-line, 10% de la nota. Los alumnos, si lo necesitan para realizar las actividades,
serán aconsejados y orientados a través de los medios de comunicación de la plataforma foros, correo,
chat...

7

Distribución de contenidos en las Tutorías Colectivas

En las tutorías se van a ir tratando secuencialmente cada uno de los temas arriba especificados,
abordándolo desde una perspectiva práctica (realización de problemas, aplicaciones reales,...). La tutoría
de la semana previa a los exámenes de cada trimestre se utilizará para responder a las dudas de los
alumnos y a preparar el examen presencial.

5
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Lo mismo se hará para preparar el examen final de junio.

8 Evaluación

8.1 Criterios De Evaluación
Los criterios que se utilizan para evaluar esta asignatura están recogidos en el DOE 98/2016 que
establece el currículo para Extremadura así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que son las
especificaciones de los criterios de evaluación y desde los cuales se diseñan las pruebas y actividades
con las que se evalúa la asignatura. Serán adaptados a las circunstancias de la enseñanza a distancia
como se indica en la circular n.º 3 de 2018 de la dirección general de formación profesional y
universidad. Tanto unos como otros se pueden consultar en la Programación Didáctica de este
Departamento ya que por su extensión y complejidad exceden el objeto de esta guía.

8.2 Sistema De Evaluación
Se evaluará al alumno a través de dos puntos importantes:
Actividades on-line (tareas y exámenes on-line 35% de la nota). La entrega de las tareas,
exámenes on-line y actividades de participación a lo largo de todo el curso.
Los exámenes presenciales (65% de la nota) que se realizarán al final de cada trimestre en una
fecha concreta.
La nota final de la parte presencial se obtendrá de la media de los tres exámenes trimestrales
siempre que los tres estén aprobados. En caso contrario será la nota del examen FINAL de la
convocatoria ordinaria en junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran las
evaluaciones anteriores. O en su caso la nota de la convocatoria extraordinaria en septiembre.
Para tener derecho a la evaluación continua es necesario haber presentado al menos el 50% de las
actividades on-line de todo el curso (tareas y exámenes on-line). Se entiende que un alumno entrega
una tarea de manera efectiva cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no
inferior a 3 puntos sobre 10.

6
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La nota final de junio o septiembre se obtendrá de la media ponderada entre las notas de actividades
on-line y exámenes. S iendo la ponderación de 35% para actividades on-line ( tareas, exámenes on-line,
participación en los foros y el chat) y 65% para exámenes. Es necesario obtener un 5 en cada una de
ellas para realizar la media. Si se suspende alguna de las dos quedará pendiente para la siguiente
convocatoria.
Solo se podrán recuperar los exámenes que se realizarán en las fechas anunciadas oportunamente. Por
lo tanto, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
deberán hacer un examen final con los contenidos de todo el curso.
Las actividades on-line no se pueden recuperar durante el curso, sólo en la convocatoria extraordinaria.
El examen de Septiembre se realizará sobre toda la materia teniendo en cuenta los “Estándares de
aprendizaje” reseñados en el currículo de la asignatura.

8.3 Exámenes
Los exámenes se realizarán al final de cada trimestre en fecha anunciada convenientemente.
Estarán compuestos principalmente por preguntas tipo test y de respuestas cortas. Algunas de estas
preguntas estarán relacionadas con las tareas y exámenes on-line que los alumnos han tenido que
realizar en el trimestre.
Esta guía es un resumen del contenido de la Programación Didáctica de esta asignatura que se puede
consultar a través del Dpto de Tecnología del I.E.S. Reino Aftasí que la publica en los medios pertinentes.

9.

SITUACIÓN COVID 19

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en
la legislación vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la
misma forma, a través de la Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y
además a través de Classroom, para poder realizar la subida de tareas, posibles conexiones Meet o
videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google a través de las cuentas de correo
electrónico de educarex o de gmail.
7
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO PMAR 1 Y 2
1.- INTRODUCCIÓN
Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías, se centra en la aplicación de conocimientos científicos,
y, sobre todo, en la adquisición de unos conocimientos técnicos y unas destrezas prácticas básicas,
relacionados con las tecnologías, incluyéndose en este amplio término desde la tecnología básica
de la ESO, presentada desde un punto de vista eminentemente práctico, hasta las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), orientadas a la mejora del rendimiento y
del aprendizaje del alumno; sin olvidar una introducción a las tecnologías específicas profesionales,
que profundizan en los conocimientos presentados en la tecnología básica. Este ámbito formará a
los alumnos, durante los cursos de PMAR y PRAGE-correspondientes a los cursos 3º y 4º de ESOpara que puedan actuar con eficacia en un entorno tecnológico, desenvolverse con facilidad con las
nuevas tecnologías, y crear objetos siguiendo procesos de desarrollo de soluciones tecnológicas a
los problemas planteados, dotándoles de un sentido crítico basado en criterios técnicos,
medioambientales, económicos, estéticos,…Todo ello se organiza en torno a siete bloques de
contenido, que se imparten en los dos cursos de forma gradual, por lo que tienen un carácter
terminal el segundo curso, en lo que se refiere a la adquisición de las competencias clave
perseguidas

2.- OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS
ALUMNOS
•

Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma
ordenada y metódica para estudiar el problema, seleccionar y elaborar la documentación
pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos que faciliten la resolución
del problema y evaluar su idoneidad desde diferentes puntos de vista.

•

Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma
de usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido en su diseño y construcción.

•

Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos, anticipando los recursos
materiales y humanos necesarios, seleccionando y elaborando la documentación necesaria
para organizar y gestionar su desarrollo.
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•

Expresar y comunicar ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de
proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando
recursos gráficos, la simbología y vocabulario adecuado.

•

Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos sencillos los conceptos y habilidades
adquiridas en otras áreas, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de
perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las actividades humanas.

•

Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas
tecnológicos, analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las aplicaciones de
la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores morales y
culturales vigentes.

•

Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de
las tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.

•

Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la
evolución social y técnica del trabajo, así como en la organización del tiempo libre y en las
actividades de ocio.

•

Valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a la
normas de seguridad e higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de
un ambiente agradable en su entorno.

•

Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para resolver
problemas que le permitan perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades propias del
proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo.
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.
1º PMAR: Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Contenidos
Fases del proyecto técnico escolar: detección de necesidades o problemas a solucionar, búsqueda de información,
selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción de una maqueta, evaluación.
Búsqueda de información en diversas fuentes. Búsqueda avanzada en Internet. Obtención de información a través
del análisis técnico de otros proyectos escolares: anatómico, técnico, funcional, económico, estético,
medioambiental, comercial…
Concepción de soluciones. Lluvia de ideas. Representación gráfica de las mismas, usando instrumentos y técnicas
de dibujo.
Realización de la documentación de un proyecto tipo, mediante un proceso guiado en el que se utilice el
procesador de textos, la hoja de cálculo e instrumentos y técnicas de dibujo.
Organización y funcionamiento del taller y el almacén. Distribución de tareas y responsabilidades dentro del
grupo. Cooperación, respeto y trabajo en equipo.
Manejo de herramientas manuales y de los materiales.
Realización de prototipos o maquetas de la solución adoptada, mediante una adecuada gestión de los materiales
comerciales, aprovechando materiales reciclados, y usando las herramientas y técnicas adecuadas.
Normas de seguridad y salud en taller y en el aula de diseño.
Evaluación del proceso de diseño y construcción mediante presentaciones orales y/o escritas de las distintas
etapas del proyecto.
Análisis y valoración del seguimiento de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un 1.1. Diseña un prototipo que da solución a un
producto tecnológico desde su origen hasta su problema técnico, mediante el proceso de MIN
comercialización describiendo cada una de ellas, resolución
de
problemas
tecnológicos.
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo (CMCT,AA)
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 2.1. Elabora la documentación necesaria para la MIN
de su posible impacto social.
planificación y construcción del prototipo.

(CMCT, CL,CD)
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2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de 3.1 Valora positivamente el desarrollo
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos tecnológico por la influencia que este tienen en el
con criterios de economía, seguridad y respeto al medio desarrollo científico y en la mejora de la calidad
ambiente y valorando las condiciones del entorno de de vida. (CMCT, CL,CD)
trabajo.
3. Apreciar el desarrollo tecnológico, así como la influencia
positiva de éste en el desarrollo científico y en la mejora de
la calidad de vida.
Mínimo=MIN
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Contenidos
Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y
compás. Tipos de lápices y minas. Rotuladores calibrados. Soportes: Papeles normalizados.
Técnicas básicas para la representación gráfica: El dibujo a mano alzada y el dibujo delineado, utilizando los
criterios normalizados de escalas y acotaciones.
Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones a través de las vistas: alzado, planta y perfil.
Representación de objetos en tres dimensiones: perspectiva caballera.
Lectura e interpretación de planos y

dibujos técnicos sencillos.

Representación de algunos planos básicos del proyecto tipo.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y MIN
aplicando criterios de normalización y escalas.
empleando criterios normalizados de acotación y
escala. (CMCT, CL, CEC)
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos MIN
información de productos tecnológicos.
de información de productos tecnológicos. (CMCT,

CD, CEC)
3. Explicar mediante documentación técnica las distintas 2.2. Produce los documentos necesarios MIN
fases de un producto desde su diseño hasta su relacionados con un prototipo empleando cuando
comercialización.
sea necesario software específico de apoyo.

(CMCT, CD, CEC)
3.1. Explica mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño
hasta su comercialización. (CMCT, CL, AA)
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Mínimo=MIN

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Contenidos
Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los materiales. Materiales naturales y
transformados.
La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades, características, tipos, aplicaciones,
presentaciones comerciales.
Los metales: clasificación, obtención, propiedades, aplicaciones y presentaciones comerciales.
Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con madera y con metales.
Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con estos materiales. Tipos de
uniones.
Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, deformación, corte unión y acabado de piezas,
conociendo su uso y respetando las normas de seguridad y salud.
Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su aplicación, propiedades y facilidades
de trabajo.
Reciclado y reutilización de materiales. Desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades MIN

1. Analizar las propiedades de los materiales mecánicas de los materiales de uso técnico. (CMCT, CL)
utilizados en la construcción de objetos 1.2 Describe las características propias de los materiales de
tecnológicos reconociendo su estructura interna y uso técnico comparando sus propiedades. (CMCT, CL)
relacionándola con las propiedades que 2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en MIN
presentan y las modificaciones que se puedan operaciones básicas de conformado de los materiales de
producir.
uso técnico. (CMCT)
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial MIN
2.
Manipular
y
mecanizar
materiales
atención a las normas de seguridad y salud. (CMCT, CL,
convencionales asociando la documentación
SIEE)
técnica al proceso de producción de un objeto,
3.1 Conoce el impacto ambiental derivado de la fabricación
respetando sus características y empleando
y la manipulación de los distintos materiales usados en la
técnicas y herramientas adecuadas con especial
fabricación de objetos tecnológicos. (CSC)
atención a las normas de seguridad y salud.
3.2 Utiliza los materiales siguiendo criterios de respeto
3. Conocer el impacto ambiental derivado de la medioambiental junto a otros de seguridad y salud,
fabricación y la manipulación de los distintos técnicos, económicos,… (CSC,CMCT)
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materiales usados en la fabricación de objetos
tecnológicos y utilizarlos siguiendo criterios de
respeto medioambiental junto a otros de
seguridad y salud, técnicos, económicos,…
Mínimo=MIN
Bloque 4: Estructuras, mecanismos, máquinas, circuitos eléctricos y electrónicos.
Contenidos
Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las estructuras: pilar, viga, arco, etc.
Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras.
Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más adecuados en la construcción de estructuras:
perfiles.
Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural.
Diseño, elección y colocación de elementos necesarios para construcción de estructuras con materiales sencillos.
Principios fundamentales de la electricidad. Estructura de la materia y carga eléctrica. Conductores y aislantes.
Corriente eléctrica, clases. Efectos de la corriente eléctrica. Formas de producción de la energía eléctrica.
Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía. Ley de Ohm y su aplicación
en el cálculo de las magnitudes básicas. Uso de los instrumentos de medida: polímetro. Efectos de la corriente
eléctrica: luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano.
El circuito eléctrico. Concepto. Componentes. Simbología y esquema del circuito eléctrico básico. Diseño,
simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie, paralelo y mixto. Teniendo en cuenta sus elementos,
simbología y funcionamiento. Software de representación y simulación por ordenador.
Prevención de riesgos debido al uso de la energía eléctrica.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1.1. Describe apoyándote en información escrita, MIN
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están audiovisual o digital, las características propias que
sometidas las estructuras experimentando en configuran las tipologías de estructura. (CMCT,CL)
prototipos.
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la
transmisión de los mismos en los elementos que
2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su configuran la estructura. (CMCT)
capacidad de conversión en otras manifestaciones 2.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica MIN
energéticas.
y su conversión. . (CMCT,CL)
3. Experimentar con instrumentos de medida y
2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. . (CMCT)
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
2.3. Diseña utilizando software específico y simbología
4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con
adecuada y montar circuitos con operadores los elementos que lo configuran. . (CMCT,CD)
elementales.
3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer
las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. (CPAA,

SIE)

MIN
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4.1. Diseña, representa, utilizando simbología MIN
normalizada, y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,
baterías y conectores. (CMCT)
4.2 Realiza simulaciones de circuitos eléctricos con
software adecuado, conteniendo los elementos básicos
de un circuito eléctrico: generadores, receptores,
conductores, elementos de control y elementos de
protección. (CMCT, CD)
Mínimo=MIN
Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación.
Contenidos
Funcionamiento, características y manejo básico del hardware de un ordenador: placa base, fuente de
alimentación, CPU, memorias, periféricos, tarjetas de expansión y dispositivos de almacenamiento puertos y
conectores.
Software de un equipo informático: sistema operativo Linux, escritorio y programas básicos del menú Linux.
Actualizaciones.
Empleo del
ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. Almacenamiento, organización y
recuperación de ésta, en soportes físicos locales y extraíbles. Realización de copias de seguridad locales.
Comunicación a través del ordenador. Navegación web y buscadores. Correo electrónico, comunicación
intergrupal. Copias de seguridad en la nube.
Medios, organismos y políticas dedicados a la seguridad y protección de la privacidad en Internet. Ciberacoso.
Edición de textos mediante el procesador de textos. Elaboración de la documentación escrita de un proyecto.
La hoja de cálculo para la elaboración de cálculos numéricos, resolución de problemas, aplicación de funciones
básicas en la elaboración de presupuestos,…
Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de trabajos y proyectos realizados a través de un programa
de presentaciones, incluyendo enlaces, sonidos, transiciones, animaciones,…
Programación básica. Programación por bloques. Herramientas. Aplicaciones.
Seguridad y salud en el uso del ordenador.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Distinguir las partes operativas de un 1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir
equipo informático.
y montar piezas clave. (CMCT, CD)
1.2. Instala y maneja programas y software básicos. ( CD)
2. Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información.
1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos
electrónicos. (CD)
3. Utilizar un equipo informático para 2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de
elaborar y comunicar proyectos técnicos.
intercambio de información. (CD, CPAA,)

Tipo
MIN
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4. Programar
aplicaciones.

con

bloques

2.2 Conoce y detecta las situaciones de riesgo en el intercambio MIN
sencillas de información en Internet.( CPAA , CD)
2.3 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación
de riesgo. (CMCT, CD, AA)
2.4 Utiliza contraseñas seguras para la protección
de su MIN
identidad y de la información. (CMCT, CD, AA)
2.5 Navega e interactúa en la red de redes conociendo la MIN
importancia de la identidad digital. (CMCT, CD, AA)
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es
capaz de presentarlos y difundirlos. CMCT, CD, CL, SIEE)
4.1 Analizar las características y aplicaciones de los distintos
bloques de programación. CMCT, CD, SIEE)
4.2 Programa con bloques sencillas aplicaciones. CMCT, CD,

CL)
Mínimo=MIN
Bloque 6: Las TIC aplicadas a la mejora del rendimiento académico.
Contenidos
La imagen. Formatos y propiedades básicas. Hardware y software de captura. Visualización, organización,
diseño y manipulación de imágenes. Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet.
El sonido. Formatos de sonido. Hardware y software relacionado. Reproducción, digitalización, edición,
conversión entre formatos de audio. Edición. Importación y exportación. Grabación en soporte físico.
Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet.
Hardware destinado a la producción y captura de los componentes de los trabajos académicos: cámaras digitales,
escáner, micrófonos, auriculares, tabletas digitalizadoras,…
La red de redes orientada al apoyo del estudiante: webs de técnicas de estudio (lectura, resúmenes, subrayado,
… ), sitios en internet con recursos, direcciones con clases prácticas y de resolución de problemas, lugares en la
red con talleres de escritura, páginas de formación en inteligencia emocional…
Aplicaciones de instalación local u online para la práctica de la mecanografía, incremento de la velocidad de
escritura y reducción de los errores.
Programas disponibles para la realización de esquemas, cuadros sinópticos, tablas, mapas conceptuales, árboles
de decisión y diagramas de flujo.
Aplicaciones informáticas del menú de Linux u online de ayuda en los ámbitos y materias de los PMAR.
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Combinación de programas de edición o creación de imágenes, sonido, tablas, elementos gráficos y texto para la
creación de trabajos académicos.
Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes, audio y vídeo. Utilidades básicas.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1. Reconocer las características de las 1.1 Reconoce las características básicas de las imágenes para poder MIN
imágenes en los formatos más modificarlas. (CMCT, CD)
habituales.
2.1 Utiliza software de visualización, organización, diseño y MIN
2. Utilizar programas para cada manipulación de imágenes. (CMCT, CD, CEC)
necesidad relacionada con la imagen. 3.1 Realiza conversiones entre formatos comunes de imagen. (CMCT,

CD,CL)
3. Editar imágenes de los formatos más 3.2 Edita imágenes modificando sus propiedades básicas a través de
habituales con el software libre GIMP, las herramientas del programa de diseño y la manipulación de
modificando sus propiedades.
imágenes: formato, capas, tamaño, resolución, …(CMCT, CD, CEC)
4.1 Reconoce las características básicas de los archivos de audio para MIN
4. Reconocer las características de los poder modificarlas. (CMCT, CD, CEC)
archivos de audio en los formatos más 5.1 Utiliza de un modo básico los programas más habituales para cada
comunes.
necesidad relacionada con el sonido. (CMCT, CD, CEC)
6.1 Realiza conversiones entre sonido analógico en digital, así como
5. Utilizar de un modo básico los
entre formatos comunes de audio. (CMCT, CD,CL, CEC)
programas más habituales para cada
6.2 Edita sonidos en los formatos comunes con el software apropiado,
necesidad relacionada con el sonido.
modificado sus propiedades. (CMCT, CD,CL, CEC)
7.1 Realiza, con soltura y calidad, todo tipo de trabajos académicos, MIN
6. Editar sonidos en los formatos
mediante aplicaciones informáticas, integrando texto, imagen y
comunes preferentemente con
sonidos editados. (CMCT, CD, CEC)
programas de software libre,
7.2 Elabora los elementos básicos de las técnicas de estudio a través
modificado sus propiedades.
del ordenador: mapas conceptuales, árboles de decisión, diagramas
7. Manejar de un modo productivo
de flujo, cuadros sinópticos, esquemas, tablas comparativas,
aplicaciones
informáticas
…(CMCT, CD,CPAA, CEC)
orientadas a la mejora del
7.3 Utiliza los recursos disponibles en la “Red de Redes” para mejorar
rendimiento académico y al
su método de estudio y sus producciones académicas. …(CMCT,
aprendizaje.

CD,CPAA, CEC)

Mínimo=MIN
Bloque 7: Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno
doméstico.
Contenidos
Diseño y construcción de viviendas. Fases: Preparación del terreno, cimentación, desarrollo estructural,
realización de cubiertas, levantamiento de muros y tabiques, montaje de instalaciones, pavimentación,
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carpintería, operaciones de acabado. Herramientas, maquinaria y materiales de uso frecuente en cada fase de la
construcción.
Descripción de alguna de las instalaciones comunes en las viviendas: eléctrica, fontanería, saneamiento, de gas,
de TV, de climatización, de seguridad, de riego,… Tipos. Componentes. Conexionado. Simbología. Interpretación
de planos.
Conocimiento del proceso de una tarea profesional relacionados con una de las etapas de la construcción de una
vivienda, o del montaje de una instalación doméstica: fachada, jardín, garaje, entrada, pasillo, cuarto de baño,
cocina, taller, salón, dormitorio, vivienda completa,…
Diseño y montaje de prácticas sencillas relacionados con una de las etapas de la construcción de una vivienda, o
con una o más instalaciones domésticas.
Averías en las distintas partes constructivas de una vivienda, en las instalaciones, así como en
dispositivos y aparatos domésticos.

pequeños

Representación y simulación por ordenador de algunos de los planos de una vivienda o de los esquemas de
circuitos de la instalación elegida.
Montaje práctico de los circuitos de la instalación. Herramientas.
Detección de averías y reparación de las mismas.
Normas de seguridad y salud en el trabajo y uso de las instalaciones habituales en una vivienda. Intoxicación.
Quemaduras. Descargas eléctricas. Luxaciones, esquinces y fracturas. Lesiones en la piel, etc. Protección frente a
emergencias y catástrofes en el entorno del hogar.
Impacto ambiental de los trabajos de construcción y montaje de instalaciones. Reciclado.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
1. Conocer y conexionar los distintos 1.1 Conoce las características fundamentales de los elementos MIN
elementos que se emplean en la utilizados en la construcción de viviendas y en el montaje de las
construcción de viviendas y en el montaje de instalaciones de viviendas. (CMCT, CSC)
las instalaciones domésticas.
1.2 Une los elementos utilizados en la construcción de una
vivienda o
conecta los elementos constituyentes las
2. Conocer y utilizar los distintos elementos instalaciones eléctricas básicas. (CMCT, AA, SIEE)
que se emplean en reparaciones básicas de
las partes de la vivienda o de las instalaciones 2.1. Conoce las características fundamentales de los materiales
domésticas.
y elementos utilizados operaciones de mantenimiento básico de
una vivienda y los utiliza correctamente. (CMCT, CSC)
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3. Conocer y manejar adecuadamente las
2.2 Realiza pequeñas reparaciones, en simulaciones de taller, de MIN
herramientas, maquinaria y útiles propios de
elementos constructivos, o de circuitos relacionados con la
cada actividad.
instalación estudiada, como por ejemplo: sustitución de grifos,
4. Distinguir los distintos tipos constructivos
apriete de tornillos, reparación de goteras, cambio de tubos
de viviendas o de instalaciones básicas.
fluorescentes y cebadores, sustitución de un cristal roto,
5. Interpretar e implementar planos reparación de agujeros en paredes, mantenimiento del
esquemas, o información técnica reales de mobiliario …(CMCT, CSC, SIEE, AA)
una vivienda.
3.1. Utiliza las herramientas, maquinaria y útiles y los elementos
6. Planificar las tareas de diseño,
de unión más adecuados.(CMCT)
construcción y montaje, resolviendo los
problemas habituales que puedan surgir.
4.1 Distingue los distintos tipos constructivos de viviendas o de
7. Conocer y respetar las normas de instalaciones básicas. (CMCT)
seguridad y salud relacionadas con la
construcción de viviendas o con el montaje 5.1. Interpreta la simbología utilizada en el proyecto de viviendas MIN
de instalaciones domésticas.
o de instalaciones domésticas. (CMCT, CSC, SIEE)
5.2 Realiza esquemas y planos de la construcción o instalación
8 Conocer y reducir el impacto ambiental de elegida, así como la información técnica básica necesaria.
los trabajos relacionados con la construcción (CMCT, CSC, SIEE, CPAA)
y mantenimiento de viviendas.
6.1. Planifica las tareas de diseño, construcción y montaje, y
dispone de soluciones para los problemas habituales. ( SIEE,

CPAA)
7.1 Conoce las normas de seguridad y salud relacionadas con la MIN
construcción de viviendas o con el montaje de instalaciones
domésticas. ( CSC, SIEE, CPAA)
8.1 Conoce y reduce el impacto ambiental de los trabajos
relacionados con la construcción y mantenimiento de viviendas
( CSC, CPAA).

2º PMAR: Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Contenidos
Fases del proyecto técnico escolar: detección de necesidades o problemas a solucionar, búsqueda de
información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción de una maqueta, evaluación.
Búsqueda de información en diversas fuentes. Búsqueda avanzada en Internet.
Obtención de información a través del análisis técnico de objetos: funcional, económico, estético,
medioambiental, técnico…
Concepción de soluciones. Lluvia de ideas. Representación gráfica de las mismas, usando el ordenador.
Realización de la documentación escrita del proyecto–memoria descriptiva y justificativa, listas de herramientas
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y materiales, hoja de proceso, presupuesto, propuesta de marketing… - mediante un proceso guiado en el que se
utilice el procesador de textos, la hoja de cálculo e instrumentos y técnicas de dibujo.
Organización y funcionamiento del taller y el almacén.
Manejo de herramientas manuales, de máquinas-herramienta y de los materiales.
Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo.
Cooperación, respeto y trabajo en equipo.
Realización de prototipos o maquetas de la solución adoptada, mediante una adecuada gestión de los materiales
comerciales, aprovechando materiales reciclados, y usando las herramientas y técnicas adecuadas.
Repercusiones medioambientales del proceso constructivo.
Tecnología y desarrollo sostenible.
Obsolescencia programada. Reciclado.
Normas de seguridad y salud en taller y en el aula de diseño.
Evaluación del proceso de diseño y construcción mediante
Presentaciones orales y/o escritas de las distintas etapas del proyecto.
Análisis y valoración del seguimiento de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud.
Criterios de evaluación
1.1
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.
1.2
Realizar las operaciones técnicas previstas en un
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

Estándares de aprendizaje evaluables

Tipo

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a
un problema técnico, mediante el proceso de MIN
resolución de problemas tecnológicos.
(CMCT,AA)
1.2.1. Elabora la documentación necesaria
MIN
para la planificación y construcción del
prototipo. (CMCT, CL)

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Contenidos
Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (CAD/DAO).
Técnicas básicas para la representación gráfica:
El boceto, el croquis y el dibujo delineado, utilizando el ordenador, y aplicando los criterios normalizados de escalas
y acotaciones.
Representación, a través de programas de diseño asistido por ordenador, de objetos y sistemas técnicos en dos y
tres dimensiones: vistas y perspectiva caballera.
Lectura e interpretación de planos y dibujos técnicos.
Representación de los planos del proyecto mediante el ordenador y periféricos adecuados: boceto y/o croquis,
perspectiva y vistas generales de la maqueta, hoja de despiece, planos de detalle y esquema eléctrico.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
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2.1
Representar objetos mediante vistas y
perspectivas aplicando criterios de normalización y
escalas.
2.2
Interpretar croquis y bocetos como elementos
de información de productos tecnológicos.
2.3
Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización.

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas MIN
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación
y escala. (CMCT, CL, CEC)
2. 2.1. Interpreta croquis y bocetos como
elementos de información de productos
tecnológicos. (CMCT, CEC)
2. 2.2. Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando MIN
cuando sea necesario software específico de
apoyo. (CMCT, CD, CEC)
2. 3.1. Explica mediante documentación técnica
las distintas fases de un producto desde su
diseño hasta su comercialización. (CMCT, CL, AA)

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Contenidos
Los plásticos: clasificación, obtención, propiedades, tipos, aplicaciones y presentaciones comerciales.
Textiles de origen plástico y otros materiales textiles.
Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con materiales plásticos.
Reciclaje y reutilización de plásticos. Gestión correcta de residuos.
Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: pétreos, cerámicos, aglomerantes, materiales
compuestos, vidrios, nuevos materiales…
Clasificación, propiedades, características, obtención, aplicaciones y presentaciones comerciales. Materiales de
construcción de nuestro entorno próximo.
Utilización de máquinas y herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y acabado de piezas de uso
habitual en el aula taller.
Conocimiento de su uso y respeto por las normas de seguridad y salud.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
3.1 Analizar las propiedades de los materiales 3.1.1. Explica cómo se puede identificar las MIN
utilizados en la construcción de objetos propiedades mecánicas de los materiales de uso
tecnológicos reconociendo su estructura técnico. (CMCT, CL)
interna y relacionándola con las propiedades 3.1.2. Describe las características propias de los
que presentan y las modificaciones que se materiales de uso técnico comparando sus MIN
puedan producir.
propiedades. (CMCT, CL)
3.2 Manipular
y
mecanizar
materiales 3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller
convencionales asociando la documentación en operaciones básicas de conformado de los MIN
técnica al proceso de producción de un materiales de uso técnico. (CMCT)
objeto, respetando sus características y 3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con
empleando técnicas y herramientas especial atención a las normas de seguridad y salud.
adecuadas con especial atención a las (CMCT, CL, SIEE)
normas de seguridad y salud.
3.3.1. Conoce el impacto ambiental derivado de la
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3.3 Conocer el impacto ambiental derivado de la
fabricación y la manipulación de los distintos
materiales usados en la fabricación de
objetos tecnológicos y utilizarlos siguiendo
criterios de respeto medioambiental junto a
otros de seguridad y salud, técnicos,
económicos,…
Mínimo=MIN

fabricación y la manipulación de los distintos
materiales usados en la fabricación de objetos
tecnológicos. (CSC)
3.3.2. Utiliza los materiales siguiendo criterios de
respeto medioambiental junto a otros de seguridad y
salud, técnicos, económicos,… (CSC,CMCT)

Bloque 4: Estructuras, mecanismos, máquinas, circuitos eléctricos y electrónicos.
Contenidos
Máquinas Simples.
Tipos: palanca, plano inclinado polipasto, tornillo, torno. Ventaja mecánica. Cálculo.
Simbología.
Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Definición.
Tipos: poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, leva, rueda excéntrica, biela-manivela.
Relaciones de transmisión.
Mecanismos auxiliares.
Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de máquinas.
Uso de simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de mecanismos, así como la relación de
transmisión.
Diseño y montaje de prototipos en los que se utilicen mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.
Electricidad: clases de corriente eléctrica, magnitudes eléctricas, cálculo de estas magnitudes. Efecto
electromagnético de la corriente eléctrica: transformador, relé, timbres, zumbadores, generadores y motores.
Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no renovables.
Transporte y distribución de la energía eléctrica.
La eficiencia energética.
Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuenta sus elementos, simbología y
funcionamiento.
Medición de magnitudes eléctricas en los circuitos a través del polímetro: intensidad de corriente (amperímetro),
resistencia eléctrica (óhmetro), tensión (voltímetro), potencia eléctrica (vatímetro), energía eléctrica (contador).
Interpretación del consumo en la factura eléctrica.
Componentes electrónicos pasivos: (resistencias, resistencias no lineales, condensadores y bobinas) así como
semiconductores (diodo, diac, tiristor, transistor, triac, optoacopladores y circuitos integrados).
Funcionamiento, características, aplicaciones y montajes básicos.
Simulación de circuitos electrónicos sencillos con programas informáticos.
Normas básicas de seguridad y salud a tener en cuenta en los trabajos y utilización de la electricidad y los sistemas
mecánicos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
• Observar, manejar y simular el funcionamiento de 4.1.1. Describe mediante información escrita y MIN
operadores mecánicos responsables de transformar y gráfica como transforma el movimiento o lo
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, transmiten los distintos mecanismos y máquinas
integrados en una estructura.
simples. (CMCT,CL)
• Relacionar los de la energía eléctrica y su capacidad 4.1.2. Calcula la ventaja mecánica de máquinas MIN
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de conversión en otras manifestaciones energéticas.
• Experimentar con instrumentos de medida y obtener
las magnitudes eléctricas básicas.
• Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y
montar circuitos con operadores elementales.
• Conocer las características básicas, aplicaciones y el
funcionamiento de los principales componentes
eléctricos, electromagnéticos y electrónicos básicos.
• Simular por ordenador o construir (placa de circuito
impreso taladrada con componentes soldados)
circuitos electrónicos básicos de un proyecto de
circuito electrónico.
• Identificar y aplicar las medidas de seguridad y salud
adecuadas para reducir los riesgos en el trabajo y uso
de la electricidad y sistemas mecánicos.

Mínimo=MIN

simples. (CMCT)
4.1.3. Calcula la relación de transmisión de
distintos elementos mecánicos como las poleas y
los engranajes. (CMCT)
4.1.4. Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico. (CMCT,CL)
4.1.5. Simula mediante software específico o
modelos de aula taller sistemas mecánicos.
(CMCT, CD)
4.2.1. Explica los principales efectos de la energía
y la corriente eléctricas (CMCT, CL)
4.2.2. Conoce la conversión de la energía eléctrica
en otros tipos de energía. (CMCT)
4.2.3. Conoce la interrelación entre electricidad y
magnetismo. (CMCT)
4.3.1. Conoce y mide las magnitudes eléctricas
básicas con los instrumentos de medida. (CMCT,
AA)
4.3.2. Simula el uso de instrumentos de medida en
instalaciones eléctricas de todo tipo a través de
software de simulación de circuitos. (CMCT, AA,
CD)
4.4.1. Diseña, representa, con simbología
normalizada, y simula o monta circuitos con
componentes eléctricos, electromagnéticos:
bombillas, zumbadores, relés, motores, baterías y
conectores. (CMCT, CSC, AA, SIEE)
4.4.2. Diseña, representa con su símbolo, simula
por ordenador o monta circuitos electrónicos
básicos empleando elementos discretos:
resistencias, diodos, transistores, circuitos
integrados, … (CMCT, CD, SIEE)
4.5.1. Relaciona las características básicas,
aplicaciones y el funcionamiento de los
componentes eléctricos, electromagnéticos y
electrónicos. (CMCT, AA)
4.6.1. Simula por ordenador o construye circuitos
electrónicos, bien en placa de pruebas
(protoboard), o bien impresos, siguiendo un
esquema eléctrico y realizando el taladrado, la
soldadura de componentes y el cableado. (CMCT,
CD)
4.7.1. Identifica y aplica las medidas de seguridad
adecuadas para reducir los riesgos en el trabajo y
uso de sistemas mecánicos y circuitos eléctricos y
electrónicos. (CSC)

MIN

MIN

MIN

MIN
MIN
MIN

MIN

MIN
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Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación.
Contenidos
Mejora de la capacidad de los equipos informáticos: tarjetas de expansión, memoria RAM, dispositivos ópticos...
Comunicación a través del ordenador.
Búsqueda, publicación, e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo electrónico, wikis,
programas de mensajería instantánea, almacenamiento de información en la nube,...
Medidas, organismos y políticas dedicados a la seguridad y protección de la privacidad en Internet.
La identidad digital. Derecho a la imagen, la intimidad y la privacidad. Ciberacoso en la Red: “phising”, “grooming”
, “sexting”, “cyberbulling” , “happyslapping”,…
Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales.
Otros riesgos de la Red de Redes.
Elaboración o edición de la documentación escrita del proyecto mediante aplicaciones online: edición de textos;
elaboración de cálculos numéricos, para resolución de problemas; tablas y presupuestos,…
Diseño asistido por ordenador: elaboración de los planos y dibujos sencillos mediante software de CAD/DAO.
Elaboración y exposición de proyectos realizados a través de aplicaciones online para
la realización y almacenamiento de trabajos y presentaciones académicas.
Licencias de software.
Propiedad intelectual.
Software propietario y software libre.
Programación Visual.
Descarga de software y aplicaciones online.
Funcionamiento básico: bloques de instrucciones escenarios, objetos, disfraces, animación,…
Programas sencillos con instrucciones básicas.
Uso de variables y operadores lógicos.
Sensores. Edición e importación de imágenes y sonidos.
Análisis de programas disponibles en la red.
Modificación y mejora de programas básicos.
Aplicaciones (Apps) para “smartphones” y otros dispositivos móviles.
Programar Apps con utilidades web.
Programar con App Inventor. Bloques de una aplicación.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
• Distinguir las partes operativas de un equipo 5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de MIN
informático.
sustituir y montar piezas clave. (CMCT, CD)
• Utilizar de forma segura sistemas de 5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.
MIN
intercambio de información.
(CMCT, CD)
• Utilizar un equipo informático para elaborar 5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
y comunicar proyectos técnicos.
dispositivos electrónicos. (CMCT, CD)
• Reconocer, comprender los derechos de los 5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas MIN
materiales alojados en la web y utilizarlos de de intercambio de información. (CMCT, CD, CSC, AA, CL)
modo responsable en sus publicaciones 5.2.2. Conoce y detecta las situaciones de riesgo en el
académicas.
intercambio de información en Internet. (CMCT, CD, AA)
• Programar en un entorno de programación 5.2.3. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada
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visual amigable con el alumno de primer
ciclo de secundaria.
• Manejar con destreza las aplicaciones y
herramientas para dispositivos móviles.
• Identificar la estructura de una aplicación
para “smartphones” y otros dispositivos
similares.
• Analizar las características y aplicaciones de
los distintos bloques.
• Programar aplicaciones para dispositivos
móviles utilizando bloques.

situación de riesgo. (CMCT, CD)
MIN
5.2.4. Utiliza contraseñas seguras para la protección de su
identidad y de la información. (CMCT, CD, AA, CSC)
MIN
5.2.5. Navega e interactúa en la red de redes conociendo
la importancia de la identidad digital. ( CD, CSC)
5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos MIN
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.
(CMCT, CD, CL, SIEE)
5.4.1. Diferencia los materiales de autor de los materiales
de libre distribución aplicados a los contenidos de internet.
(CD,CSC)
5.4.2. Elabora y publica materiales en entornos virtuales
con respeto a la legalidad vigente y a otros usuarios. (CD,
CSC, SIEE, CEC)
5.5.1. Analiza y comprende programas realizados en con
interfaz gráfica. (CD)
5.5.2. Crea o modifica programas en el entorno de
programación visual según unas especificaciones previas.
(CMCT, CD,CL)
5.6.1. Maneja con destreza las aplicaciones y herramientas
para dispositivos móviles. (CMCT, CD)
5.7.1. Identifica la estructura de una aplicación para
“smartphones” y dispositivos similares. (CMCT, CD)
5.8.1. Analiza las características y aplicaciones de los
distintos bloques. (CMCT, CD)
5.9.1. Programa aplicaciones para dispositivos móviles
utilizando bloques. (CMCT, CD, AA, SIEE)

Bloque 6: Las TIC aplicadas a la mejora del rendimiento académico.
Contenidos
La imagen. Formatos y propiedades básicas. Hardware de captura (escáner, cámaras). Software de captura,
visualización, organización, diseño y manipulación de imágenes. Capas. Textos. Selección. Filtros. Rutas. Color.
Canales. Animación. Composición.
La tarjeta de sonido y sus puertos.
Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet.
El sonido. Formatos de sonido. Hardware (dispositivos ópticos, grabadoras, tarjetas de sonido, altavoces, cascos.
Programas de captura, reproducción, digitalización, edición, conversión entre formatos de audio. Edición y
montaje. Pistas. Volumen. Mezcla. Efectos y transiciones.
Importación y exportación. Voz narrada. Grabación en soporte físico.
Límites de sonido que marcan las leyes vigentes. Canales de distribución.
Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet.
Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes y sonido. Hardware destinado a la
producción y captura de los componentes de los trabajos académicos: cámaras digitales, escáner, micrófonos,
auriculares, tabletas digitalizadoras, …
La red de redes orientada al apoyo del estudiante: webs de técnicas de estudio (lectura, resúmenes, subrayado,
…), sitios en internet con recursos, direcciones con clases prácticas y de resolución de problemas, lugares en la red
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con talleres de escritura, páginas de formación en inteligencia emocional…
Aplicaciones de instalación local u online para la práctica de la mecanografía, incremento de la velocidad de
escritura y reducción de los errores.
Uso de disco duros virtuales para la realización y almacenamiento de trabajos grupales.
Programas disponibles para la realización de esquemas, cuadros sinópticos, tablas, mapas conceptuales, árboles
de decisión y diagramas de flujo.
Aplicaciones informáticas del menú de Linux u online de ayuda en los ámbitos de los PMAR: sociolingüístico,
diccionario online, consultas gramaticales, de dudas, hoja de cálculo para representación de gráficos de población;
de lenguas extranjeras: diccionario inglés-español, gestores de notas, traductores de textos, …; científico–
matemático, calculadora científica de escritorio, hoja de cálculo para realización de cálculos en ciencias, etc…
Combinación de programas de edición o creación de imágenes, sonido, tablas, elementos gráficos y texto para la
creación de trabajos académicos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
• Reconocer las características de las 6.1.1. Reconoce las características básicas de las imágenes para MIN
imágenes en los formatos más poder modificarlas. (CMCT, CD)
habituales.
6.2.1. Utiliza software de visualización, organización, diseño y
MIN
• Utilizar programas para cada manipulación de imágenes. (CMCT, CD, CEC)
necesidad relacionada con la imagen. 6.3.1. Realiza conversiones entre formatos comunes de imagen.
• Editar imágenes de los formatos más (CMCT, CD)
habituales con el software libre 6.3.2. Edita imágenes modificando sus propiedades básicas a MIN
GIMP, modificando sus propiedades. través de las herramientas del programa de diseño y la
• Reconocer las características de los manipulación de imágenes: formato, capas, tamaño, resolución.
archivos de audio en los formatos (CMCT, CD, AA)
MIN
más comunes.
6.4.1. Reconoce las características básicas de los archivos de audio
MIN
• Utilizar de un modo básico los para poder modificarlas. (CMCT, CD, AA)
programas más habituales para cada 6.5.1. Utiliza de un modo básico los programas más habituales
necesidad relacionada con el sonido. para cada necesidad relacionada con el sonido. (CMCT, CD)
• Editar sonidos en los formatos 6.6.1. Realiza conversiones entre sonido analógico en digital, así
comunes preferentemente con como entre formatos comunes de audio. (CMCT, CD)
programas de software libre, 6.6.2. Edita sonidos en los formatos comunes con el software
modificado sus propiedades.
apropiado, modificado sus propiedades. (CMCT, CD)
• Editar archivos de imagen y audio con 6.7.1. Editar archivos de imagen y audio con aplicaciones de
aplicaciones de equipos informáticos equipos informáticos y dispositivos móviles. (CMCT, CD)
y
6.8.1. Realiza, con soltura y calidad, todo tipo de trabajos
• Dispositivos móviles.
académicos, mediante aplicaciones informáticas, integrando
• Manejar de un modo productivo texto, imagen y sonidos editados. (CMCT, CD, CL, AA)
aplicaciones informáticas orientadas 6.8.2. Elabora los elementos básicos de las técnicas de estudio a
a la mejora del rendimiento través del ordenador: mapas conceptuales, árboles de decisión,
académico y al aprendizaje.
diagramas de flujo, cuadros sinópticos, esquemas, tablas
comparativas,…(CD, AA, SIEE)
6.8.3. Utiliza los recursos disponibles en la “Red de Redes” para
mejorar su método de estudio y sus producciones académicas.
(CD, CSC, AA)
Mínimo=MIN
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Bloque 7: Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno doméstico.
Contenidos
Diseño y construcción de viviendas. Fases:
Preparación del terreno, cimentación, desarrollo estructural, realización de cubiertas, levantamiento de muros y
tabiques, montaje de instalaciones, pavimentación, carpintería, operaciones de acabado.
Herramientas, maquinaria y materiales de uso frecuente en cada fase de la construcción.
Descripción de alguna de las instalaciones comunes en las viviendas: eléctrica, fontanería,saneamiento, de gas, de
TV, de climatización, de seguridad, de riego, …
Tipos. Componentes.
Conexionado.
Interpretación de planos.
Conocimiento del proceso de una tarea profesional relacionados con una de las etapas de la construcción de una
vivienda, o del montaje de una instalación doméstica:
fachada, jardín, garaje, entrada, pasillo, cuarto de baño, cocina, taller, salón, dormitorio, vivienda completa,…
Diseño y montaje de prácticas sencillas relacionados con una de las etapas de la construcción de una vivienda, o
con una o más instalaciones domésticas.
Averías en las distintas partes constructivas de una vivienda, en las instalaciones, así como en pequeños
dispositivos y aparatos domésticos.
Representación y simulación por ordenador de algunos de los planos de una vivienda o de los esquemas de
circuitos de la instalación elegida.
Montaje práctico de los circuitos de la instalación.
Herramientas.
Detección de averías y reparación de las mismas.
Normas de seguridad y salud en el trabajo y uso de las instalaciones habituales en una vivienda. Intoxicación.
Quemaduras. Descargas eléctricas. Luxaciones, esguinces y fracturas. Lesiones en la piel, etc.
Protección frente a emergencias y catástrofes en el entorno del hogar.
Impacto ambiental de los trabajos de construcción y montaje de instalaciones.
Reciclado.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Tipo
7.1 Conocer y conexionar los distintos 7.1.1. Conoce las características fundamentales de los MIN
elementos que se emplean en la elementos utilizados en la construcción de viviendas y en el
construcción de viviendas y en el montaje de las instalaciones de viviendas. (CMCT, CSC)
montaje
de
las
instalaciones 7.1.2. Une los elementos utilizados en la construcción de
domésticas.
una vivienda o conecta los elementos constituyentes las
7.2 Conocer y utilizar los distintos instalaciones eléctricas básicas. (CMCT, AA, SIEE)
elementos que se emplean en 7.2.1. Conoce las características fundamentales de los
reparaciones básicas de las partes de la materiales y elementos utilizados operaciones de
vivienda o de las instalaciones mantenimiento básico de una vivienda y los utiliza
domésticas.
correctamente. (CMCT, CSC)
7.3 Conocer y manejar adecuadamente las 7.2.2. Realiza pequeñas reparaciones, en simulaciones de
herramientas, maquinaria y útiles taller, de elementos constructivos, o de circuitos
propios de cada actividad.
relacionados con la instalación estudiada, como, por
7.4 Distinguir
los
distintos
tipos ejemplo: sustitución de grifos, apriete de tornillos,
constructivos de viviendas o de reparación de goteras, cambio de tubos fluorescentes y
instalaciones básicas.
cebadores, sustitución de un cristal roto, reparación de
7.5 Interpretar e implementar planos agujeros en paredes, mantenimiento del mobiliario…
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esquemas, o información técnica reales
de una vivienda.
7.6 Planificar las tareas de diseño,
construcción y montaje, resolviendo los
problemas habituales que puedan
surgir.
7.7 Conocer y respetar las normas de
seguridad y salud relacionadas con la
construcción de viviendas o con el
montaje de instalaciones domésticas.
7.8 Conocer y reducir el impacto ambiental
de los trabajos relacionados con la
construcción y mantenimiento de
viviendas.

(CMCT, CSC, SIEE, AA)
7.3.1. Utiliza las herramientas, maquinaria y útiles y los MIN
elementos de unión más adecuados. (CMCT)
7.4.1. Distingue los distintos tipos constructivos de viviendas
o de instalaciones básicas. (CMCT)
MIN
7.5.1. Interpreta la simbología utilizada en el proyecto de
viviendas o de instalaciones domésticas. (CMCT)
7.5.2. Realiza esquemas y planos de la construcción o MIN
instalación elegida, así como la información técnica básica
necesaria. (CMCT, CL)
7.6.1. Planifica las tareas de diseño, construcción y montaje,
y dispone de soluciones para los problemas habituales.
(CMCT, AA, SIEE)
7.7.1. Conoce las normas de seguridad y salud relacionadas
con la construcción de viviendas o con el montaje de
instalaciones domésticas. (CMCT, CSC)
7.8.1. Conoce y reduce el impacto ambiental de los trabajos
relacionados con la construcción y mantenimiento de
viviendas. (CMCT, CSC)

Mínimo=MIN
3.1.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN
Bloques
Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Expresión y comunicación técnica.
Materiales de uso técnico.
Estructuras, mecanismos, máquinas, circuitos eléctricos y electrónicos.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Las TIC aplicadas a la mejora del rendimiento académico.
Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno
doméstico.
4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Competencia lingüística
La contribución de esta competencia 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 utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
El alumnado tendrá que acceder, además, a fuentes de información técnica en otras lenguas, en
especial, el inglés, por lo que le ayudará a desarrollar esta competencia.

Evaluación
1º
1º
1º
2º
2º
3º
3º
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Competencia matemática
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, principalmente, 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. A su vez, el uso instrumental de
herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada,
contribuye a configurar 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. También en el
uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para calcular,
representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra
parte, la utilización de aplicaciones interactivas, permitirá la formulación y comprobación de
hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en escenarios
diversos, relacionados con las competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la comunicación”
asegura su contribución a la competencia digital ya que el alumno conocerá las diversas plataformas
de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno,
trabajando además técnicas básicas de manejo y de búsqueda de información en Internet. Por otro
lado, se avanzará hasta su aprovechamiento práctico, empleando programas específicos de la
materia y simulando procesos tecnológicos, así como el manejo de las herramientas ofimáticas.
Toda acción desarrollada en el ámbito de las TIC se trabajará desde un entorno seguro y de forma
crítica y reflexiva,
Competencia de 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
Competencia social y cívica
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Contribuye a la competencia social y cívica ya que el alumno trabaja de forma colaborativa y
desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, expresa, discute, razona y toma decisiones
sobre soluciones a problemas planteados.
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor
La contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se centra en el modo particular que
proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en
que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la
valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las
consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso, todo ello motivado porque con esta
asignatura, mediante la realización de proyectos tecnológicos, se transforman ideas en actos,
fusionando la creatividad con la habilidad para planificar y gestionar el desarrollo de dichos
proyectos
Conciencia y expresiones culturales
La materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar el sentido de la estética, la
funcionalidad y la ergonomía de los proyectos realizados, valorando su aportación y función dentro
del grupo sociocultural donde se inserta.
5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El alumnado deberá comenzar a desarrollar actitudes de reflexión y análisis sobre los grandes
avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se
plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los procedimientos
básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral y escrita en el
desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la argumentación
en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos:
➢

Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las

herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢

Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y

transformación.
➢

Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje.
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➢

Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de

seguridad pertinentes.
➢

Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.

6.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL
Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar
las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las
características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la
evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático.

EVALUACIÓN DEL CURSO
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
●
●

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
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●
●
●

Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
◦ Respeta las opiniones ajenas.
◦ Acepta la disciplina del grupo.
◦ Participa activamente.
◦ Hace aportaciones enriquecedoras.
◦ Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer:










Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:







La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:






El diseño.
Método de trabajo.
Habilidad en el uso de materiales y herramientas.
Funcionalidad del objeto construido.
Calidad de acabado y estética.

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de
presentación.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una
prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles.
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La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios,
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación
del curso

9.- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
Todos ellos están especificados en el punto 15.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente
afectados de un porcentaje.
Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:







Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
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Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.
Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los
siguientes:
●

Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada
trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación
asignada a las mismas.

Un 40% de la nota.
●

Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales,
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las
mismas.

Un 40% de la nota.
●

Observación de las distintas actividades que se realicen en clase.

Un 20% de la nota.
La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las
calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre.
La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua).
Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá
presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla,
dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre.
Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación.
En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o
ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida
en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica.
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Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad
para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará
sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo
monográfico éste deberá presentarse en junio.
Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o
trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad
didáctica de que se trate.
Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están
asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una
competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas
donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás

11.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de refuerzo y atención a la diversidad que se realizarán serán siempre de carácter
ordinario:
●

Estrategias de organización y modificaciones respecto a los métodos, técnicas, actividades
y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación para atender a la diversidad el
alumnado sin modificar los elementos prescriptivos de la programación (contenidos,
criterios de evaluación y tareas).

●

Adecuación de las tareas a las circunstancias y características de los alumnos.

●

Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el
alumnado como el aprendizaje cooperativo o la tutoría entre iguales.

●

Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias
más adecuadas según las dificultades del aprendizaje de los alumnos en relación al
aprendizaje de determinados contenidos.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares serán las programadas desde el departamento de
orientación y el de tecnología principalmente; correspondiéndose con las indicadas para 2º, 3º y 4º
Tecnología ESO cuando pudieran ser compatibles.

13.- INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO
Se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), a través de su uso como una herramienta más. Se utilizarán equipos
informáticos con conexión a internet para buscar información sobre los temas tratados y se usarán
aplicaciones propias para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Además, los alumnos
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utilizarán software (libre y gratuito siempre que sea posible), Crocodile Technology, Qcad, Gimp,
Audacity, Windows MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. editores de texto como Writer, para hacer
las memorias de las prácticas y programas para hacer presentaciones como Impress, programas
varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC,
Resizer, etc. Otros equipos como cámaras réflex digitales, flashes y trípodes, cámaras compactas
digitales cámaras de vídeo un reproductor de DVD
Durante el curso se utilizará con carácter general la pizarra digital.
Tanto en MPAR 1 como en PMAR 2 no disponemos de ordenadores portátiles por lo que hasta no
nos los proporcionen en los ordenadores , solo podemos trabajar con teléfonos móviles sien muy
limitados los trabajos que podemos realizar.

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El carácter pluridisciplinar del área, y sus relaciones con las demás áreas del currículo, le permite
incorporar y aprovechar los recursos didácticos de dichas áreas.
Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios, instalaciones y equipos informáticos,
deben resultar coherentes con los objetivos propuestos, optimizando, tanto los recursos del
centro, como los del entorno.
a) Espacios:
Para las clases de esta materia, se utilizará el taller de tecnología con sus herramientas, y el
infolaboratorio con los programas y softwares necesarios.
b) Materiales y equipos:
El Centro deberá contar con medios suficientes para impartir esta materia, siendo necesaria la
adquisición de todo el material (fungible, instrumental, etc.). Los medios disponibles
procederán de la aula-taller de Tecnología.
El carácter pluridisciplinar de la materia, y sus relaciones con las demás del currículo, le permite
incorporar y aprovechar los recursos didácticos de dichas áreas.
Materiales impresos:
• Libro de texto o fotocopias con los apuntes de los temas a tratar.
• Documentos para el trabajo en el aula (esquemas, gráficos, etc.).
Existen multitud de materiales de procedencia diversa, generalmente recuperados de objetos
averiados o en desuso, que pueden tener aplicaciones y resolver muchos problemas de
construcción.
Herramientas y útiles:
No se dispone de equipos suficientes en las circunstancias actuales, si hay mas dotación se utilizaran
de acuerdo al protocolo.
Medios audiovisuales:
•
•
•
•

Vídeo proyector.
Pizarra digital.
Altavoces.
¿Ordenadores portátiles?.
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15.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS
PROCESOS DE MEJORA
La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la
idoneidad de los distintos componentes de la programación. Este seguimiento de la programación
docente es competencia del departamento al que se adscribe la asignatura y se realizará
periódicamente en el seno de las reuniones del mismo.
Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el
desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo
con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de
los siguientes indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso
de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común.

PROGRAMACIÓN DEL APT DEL PRAGE. 4º ESO

TECNOLOGÍA
.
1. INTRODUCCIÓN.
Para la realización de esta Programación se ha tomado como referencia el contenido
completo incluido en la Instrucción nº 15/2016, de la Secretaría General de Educación por la
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que se regulan la implantación y el desarrollo del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo
Especifico para el 4º curso de ESO.
El Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico (en adelante, PRAGE), dirigido al
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se concibe como una medida
extraordinaria de atención a la diversidad e inclusión educativa de carácter organizativo que
dé la necesaria continuidad al PMAR.
La finalidad del programa es facilitar el progreso académico y el éxito escolar del alumnado
de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que, por presentar dificultades
relevantes de aprendizaje no debidas a falta de estudio o esfuerzo, previamente hubiera
cursado el PMAR de 3.0 de ESO, así como favorecer sus posibilidades de superar la evaluación
final individualizada de la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.El programa podrá ir dirigido, igualmente, al alumnado de 4.0 de ESO que, aun
no habiendo cursado previamente el PMAR, muestre interés por el estudio, buena actitud
de trabajo y presente, a juicio del equipo docente, características que hagan aconsejable su
incorporación al PRAGE, por tener escasas expectativas de lograr el título de Educación
Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.
Tomando como referencia el programa PMAR, una de las medidas organizativas del
tratamiento curricular es la globalización de contenidos por ámbitos. Dentro de este marco,
el ámbito Práctico y Tecnológico (APT) reúne en un mismo diseño los elementos que
proceden de las Tecnología y Tecnologías de lo Información y la Comunicación que se han
venido tratando por separado y que en este programa se presentan con un enfoque de
ciencia integrada y con un carácter de iniciación profesional. Todo esto de una forma
coordinado con las dos materias del currículo común.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
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.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LAS COMPETENCIAS CLAVE TECNOLOGÍA 4º ESO
Las competencias del currículo son las siguientes:
● Comunicación lingüística. (CL)
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
● Competencia digital. (CD)
● Aprender a aprender. (CPAA)
● Competencias sociales y cívicas. (CSCV)
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
● Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
● Comunicación lingüística (CL)

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso
de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los
contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta
competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la
transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación.
Los descriptores que priorizaremos serán:
•

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

•

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

•

Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de
resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
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•

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

•

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

•

Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

•

Competencia digital (CD)

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de
recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación,
desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y
aplicaciones.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
•

Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de
medios tecnológicos.

•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•

Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.

•

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

•

Aprender a aprender (CPAA)

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas
para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución
adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo
realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha
competencia.
Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la
consecución de objetivos planteados previamente:
•

Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

•

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…

•

Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
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•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

•

Competencias sociales y cívicas (CSCV)

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de
soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar
sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a
escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando
decisiones, siempre con respeto y tolerancia.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

•

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.

•

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la
hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso
de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos
tecnológicos diseñados.
Los descriptores que entrenaremos son:
•

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•

Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.

•

Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

•

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

•

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

•

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad
mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de
objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de
ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y
culturales en la vida cotidiana.
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
•

Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.

•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

4. EVALUACIÓN INICIAL
Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar
las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las
características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la
evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático.

5. EVALUACIÓN DEL CURSO
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
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− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
●
●
●
●
●

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
◦ Respeta las opiniones ajenas.
◦ Acepta la disciplina del grupo.
◦ Participa activamente.
◦ Hace aportaciones enriquecedoras.
◦ Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer:










Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:







La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:




El diseño.
Método de trabajo.
Habilidad en el uso de materiales y herramientas.
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Funcionalidad del objeto construido.
Calidad de acabado y estética.

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de
presentación.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una
prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios,
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación
del curso

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente
afectados de un porcentaje.
Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:






Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
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Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.

Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.
Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los
siguientes:
●

Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada
trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación
asignada a las mismas.

Un 40% de la nota.
●

Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales,
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las
mismas.

Un 40% de la nota.
●

Observación de las distintas actividades que se realicen en clase.

Un 20% de la nota.
La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las
calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre.
La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua).
Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá
presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla,
dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre.
Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación.
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En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o
ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida
en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica.
Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad
para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará
sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo
monográfico éste deberá presentarse en junio.
Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o
trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad
didáctica de que se trate.
Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están
asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una
competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas
donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás

7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
Todos ellos están especificados en el punto 11 Bloques de Contenidos, Criterios y Estándares

de Aprendizaje. Estándares mínimos (Tecnología 4º ESO PRAGE).
8. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
El alumnado deberá continuar desarrollando actitudes de reflexión y análisis sobre los grandes
avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se
plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los procedimientos
básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral y escrita en el
desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la argumentación
en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos:
➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente.
➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y
transformación.
➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje.
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➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de
seguridad pertinentes.
➢ Uso de programas de simulación de sistemas tecnológicos.
➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex.

Siendo esta una asignatura que en sus contenidos tiene un bloque específico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el desarrollo de la asignatura requiere de la búsqueda de
información a través de las redes, la elaboración de informes en distintos medios y la simulación
digital de ciertos procesos, se puede decir que cualquiera de los modelos metodológicos empleados
está enfocados al contexto digital de antemano.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Para el desarrollo de esta asignatura contamos con los recursos didácticos que el tiempo y la
experiencia y los recursos nos ha ido aportando.
El aula taller que es el lugar idóneo para la realización de las prácticas y proyectos ya que dispone
de las herramientas eléctricas y manuales necesarias para que el alumno tenga una visión global
de las actividades técnicas que vamos a desarrollar con diversos materiales, así como la
percepción directa de la necesidad de medidas de seguridad para evitar accidentes
El aula tecnología-infolab. Es el aula de tecnología habitual con los recursos didácticos
necesarios para las explicaciones y mostraciones (maquetas, figuras para el dibujo, equipos
didácticos específicos...) en la que se ha ubicado un infolab. Esto nos da la oportunidad de usar
los equipos informáticos para esta asignatura y todas las de carácter TIC que tienen necesidad
de esta dotación informática.
Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, puesto que no se autoriza al centro a comprar
nuevos libros de texto para los becarios por una supuesto cambio de ley, emplearemos la
plataforma CLASSROOM con materiales propios.
Diverso material didáctico referente a electricidad y electrónica para realizar prácticas y
experimentos.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe
conocerse la relativa a:
El número de alumnos y alumnas.
El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.
Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden
abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos
cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
a) Medidas de refuerzo generales
A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las
diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado, ya que se asume
su heterogeneidad y los diversos contextos a los que ha de llegar la información que se les
ofrece.
Para ello se utilizará una gran variedad de materiales que serán puesto en uso según las
diferentes necesidades. En las actividades prácticas en equipo el desempeño de diversos roles
facilita la adecuación de las diversas realidades educativas y personales de cada alumno.
También se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los objetivos logrados, las diferentes
capacidades e intereses de los alumnos y su desarrollo.
Las tareas que genera el Proceso de Resolución Técnica de Problemas (Proyecto Tecnológico)
pueden atender claramente la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, de tal
modo, que todos los alumnos experimenten un desarrollo real de dichos intereses y
capacidades.
Por otra parte, si la situación del alumno lo necesita, se realizarán las necesarias adaptaciones
curriculares significativas. Teniendo en cuenta que sus características son muy diferentes, así
como las respuestas educativas que tenemos que darles.
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Es importante atender a la diversidad de intereses y motivaciones entre chicos y chicas,
planteándoles problemas comunes que los puedan resolver tanto unos como otros; sobre todo,
las chicas deben superar su inhibición para ejecutar tareas técnicas y también es aconsejable
que asuman la dirección de algún grupo.
b) Medidas de refuerzo y recuperación para alcanzar los mínimos exigibles.
Al término de la segunda evaluación y a la vista de los resultados se hará una relación de los
alumnos que corran el riesgo de no superar la asignatura. Para estos alumnos se activará un
plan de refuerzo encaminado a que adquieran los mínimos exigibles de las dos primeras
evaluaciones recogidos en la programación y al mismo tiempo asimilen los contenidos de la
tercera.
A continuación, se exponen las líneas de acción del plan de refuerzo:
Se informará a cada alumno que esté en riesgo de no superar Tecnología de los mínimos que no
ha alcanzado.
Se elaborará un calendario de trabajo. Los alumnos deberán estudiar los contenidos y hacer los
ejercicios de acuerdo al ritmo marcado en él.
El profesor hará un seguimiento del proceso atendiendo (a criterio del profesor en lo que a lugar
y tramo horario respecta) en las fechas propuestas en el citado calendario a las dudas que a los
alumnos les vaya surgiendo.
Finalmente, los alumnos que no superen la materia de Tecnología deberán realizar una prueba
extraordinaria en la fecha establecida legalmente para ello, cuyas características se han descrito
en el apartado Instrumentos y Técnicas de Evaluación.
c) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione con evaluación negativa.
Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establecerá un
programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles, por lo menos.
Si en el curso siguiente se cursa Tecnología será el profesor de esta asignatura quien se encarga
de orientar y seguir este programa para que el alumno pueda superar la materia suspensa del
curso anterior. Si en el curso siguiente no se cursa la asignatura de Tecnología será en tutor del
grupo en coordinación con el jefe del departamento de tecnología quienes se encarguen de
seguir y orientar a alumno con la Tecnología pendiente.
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El programa consta de tres cuadernillos elaborados por el departamento, uno por evaluación,
que se entregan al alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios
referentes a los contenidos de ese trimestre.
En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente para que entregue el
cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo.
Si los alumnos con la Tecnología pendiente superan las tres pruebas correspondientes a cada
evaluación se considerará que han alcanzado los mínimos exigibles y han superado la
asignatura.

11. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTÁNDARES MÍNIMOS
(TECNOLOGÍA 4º ESO PRAGE)
La materia se organiza en cinco bloques de contenidos que se evalúan según los
correspondientes criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje
evaluables.
Los estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos o básicos exigibles para
que los alumnos puedan superar la asignatura.

BLOQUE 1: “Tecnologías de la información y de la comunicación”
Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes
técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de
transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que
hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno.
Bloque1: Tecnologías de la Información y la comunicación
Contenidos
• Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, elementos y dispositivos
básicos, principios técnicos, tipos de señales, tecnologías de la comunicación de uso cotidiano.
• Tipología de redes. Conexión a internet. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio
de información. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.

Criterios de Evaluación
1. Analizar los elementos y sistemas que
configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Describe los elementos y sistemas
fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica. (CCL, CMCT)
1.2. Describe las formas de conexión en la
comunicación entre dispositivos digitales.(CCL,CD)
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2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 2.1. Localiza, intercambia y publica información a
de información digital con criterios de seguridad y través de Internet empleando servicios de
uso responsable.
localización, comunicación intergrupal y gestores
de transmisión de sonido, imagen y datos. (CCL,
CD)
2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a
cada situación de riesgo. (CMCT, CSCV)
3. Elaborar sencillos programas informáticos.

3.1 Desarrolla un sencillo programa informático
para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación. (CD, CPAA)

4. Utilizar equipos informáticos.

4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de
adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos
obtenidos. (CCL,CD,CPAA)

BLOQUE 2: “Instalaciones en viviendas”
Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de
ellos montándolos en el aula-taller.
Bloque2: Instalaciones en viviendas
Contenidos
• Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones eléctricas, Instalaciones de
agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento.
• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica.
• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.
• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. Calificación y certificación energética
de edificios.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Describir los elementos que componen las
distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización.

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una
vivienda. (CMCT)(Mínimo)

2. Realizar diseños sencillos empleando la
simbología adecuada.

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética. (CMCT, CD, CPAA)

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

3.1. Realiza montajes sencillos, experimenta y
analiza su funcionamiento.(CMCT,CPAA) (Mínimo)

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

4.1. Propone medidas de reducción del consumo
energético de una vivienda.(CMCT, CSCV)

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

BLOQUE 3: “Electrónica”
Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman
parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando
software de simulación y con montajes reales en el aula-taller.
Bloque 3: Electrónica
Contenidos
• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos
de medida. Montaje de circuitos sencillos.
• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Puertas lógicas y funciones lógicas. Aplicación del Álgebra
de Boole a problemas tecnológicos básicos. Simplificar e implementar las funciones mediante puertas
lógicas.
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Analizar y describir el funcionamiento y la
aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales.

1.1 Describe el funcionamiento de un circuito
electrónico formado por componentes
elementales. (CCL, CMCT)(Mínimo)
1.2 Explica las características y función de
componentes básicos: resistencias,
condensadores, bobinas, diodos y transistores.
Circuitos integrados.(CCL, CMCT)

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y
permitan la práctica con la simbología
normalizada.

2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de
circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.(CMCT,CPAA)(Mínimo)

3. Experimentar con el montaje de circuitos
3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos
elementales y los aplica en el proceso tecnológico. básicos diseñados previamente.(CMCT,
CPAA)(Mínimo)
4. Realizar operaciones lógicas empleando el
Álgebra de Boole en la resolución de problemas
tecnológicos sencillos.

4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el
Álgebra de Boole. (CMCT)

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos.

5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos. (CMCT, CD, CPAA)

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus
componentes.

6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus
componentes. (CMCT, CCL, CPAA)

7. Montar circuitos sencillos.

7.1 Monta circuitos sencillos. (CMCT,
CPAA)(Mínimo)

4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos
técnicos. (CMCT, CPAA)
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BLOQUE 4: “Control y robótica”
Control y robótica: se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y
construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma
autónoma.
Bloque 4: Control y robótica
Contenidos
• Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de control: de entrada, salida y
proceso. Tipos de sistemas. Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los procesos
productivos y su repercusión en el empleo.
• El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Tarjetas
controladoras para experimentar con los prototipos creados. Simuladores informáticos.
• Diseño y construcción de robots: Sensores, programas y actuadores. Grados de libertad.
Características técnicas.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus
componentes

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

2. Montar automatismos sencillos.

2.1 Representa y monta automatismos sencillos.
(CMCT)(Mínimo)

3. Desarrollar un programa para controlar un
sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.

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. (CMCT, CD,CPAA)(Mínimo)
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BLOQUE 5: “Neumática e hidráulica”
Neumática e hidráulica: se tratan sus componentes característicos y se realiza un estudio de sus
circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller.
Bloque 5: Neumática e hidráulica
Contenidos
• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades. Magnitudes. Componentes y simbología.
Principios físicos de funcionamiento. Diagramas espacio tiempo.
• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1 Describe las principales aplicaciones de la
tecnología hidráulica y neumática. (CCL, CMCT)

2. Identificar y describir los componentes y
funcionamiento de este tipo de sistemas.

2.1 Identifica y describe las componentes y
funcionamiento de un sistema neumático e
hidráulico. (CCL, CMCT)(Mínimo)

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

3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para
representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema empleando energía
hidráulica o neumática, empleando simuladores.
(CCL, CMCT,CPAA)

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y
simuladores informáticos.

4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos
neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación. (CMCT, CPAA)

BLOQUE 6: “Tecnología y sociedad”
Tecnología y sociedad: se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica y se
identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible.
Bloque 6: Tecnología y sociedad
Contenidos
• Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación
con los conocimientos científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías.
• Importancia de la normalización en los productos industriales. Conocimiento de los materiales de uso
habitual en la industria, la construcción, el transporte y el hogar.
• Efectos en el medioambiente y la salud. Obsolescencia programada Adquisición de hábitos que
potencian el desarrollo sostenible.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 1.1 Identifica los cambios tecnológicos más
historia.
importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad. (CCL, CSCV)(Mínimo)
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos
mediante el análisis de objetos.

2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el
entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica. (CMCT, CCL, CPAA)(Mínimo)

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo
a día.
tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el
contexto en el que se desarrollan. (CCL,
CPAA,CSCV)
3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas,
económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
(CCL, CSCV, CPAA)

12. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación:
BLOQUE 1: Tecnologías de la información y de la comunicación.
BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas
2ª Evaluación:
BLOQUE 3: Electrónica
BLOQUE 4: Control y robótica
3ª Evaluación:
BLOQUE 5: Neumática e hidráulica
BLOQUE 6: Tecnología y sociedad.
Esta distribución es orientativa está sometida a revisión en función de las características del
alumnado y de los medios didácticos que se tengan disponibles en cada momento. Por lo que el
orden de los bloques puede ser alterado. Incluso, si la situación lo permite se pueden dar
simultaneidades interesantes. Al utilizar el método de proyectos y método de análisis característicos
de esta asignatura.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4ºESO
1. INTRODUCCIÓN
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para
desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar
de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de
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la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de
las TIC.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten
información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos
pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los
jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado,
han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto del currículo, dando
coherencia y potenciando el dominio de los mismos.
En 4º de Educación Secundaria Obligatoria se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias
para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria
con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o
continuar estudios de Formación Profesional o de Bachillerato.
En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación permiten al
individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes de conexión y las
redes sociales de conocimiento necesitan que el sistema educativo dote al alumno de competencias
de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre y cuando
lo necesite, utilizando para ello una amplia gama de dispositivos diferentes. Además debe ser capaz
de discriminar aquellas informaciones y datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques
de conocimiento más complejos a partir de ellos y su conocimiento personal previo.
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación trata de desarrollar la capacidad del
alumnado para integrar informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de
difundirse en diferentes formatos por diversos medios de transmisión. Para ello, se hace necesario
favorecer una actitud abierta, y al mismo tiempo crítica, que adapte la información a diferentes
contextos. Debe favorecer también la creatividad como un ingrediente esencial en la elaboración
de contenidos.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias del currículo son las siguientes:
Comunicación lingüística. (CL)
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital. (CD)
Aprender a aprender. (CPAA)
Competencias sociales y cívicas. (CSCV)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación incidiremos en el entrenamiento
de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más
afines al área:
Comunicación Lingüística (CL)
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el
uso de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de
los contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con
esta competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en
la transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación.
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor…
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones
comunicativas.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y Tecnología(CMCT)
El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora
de resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello
la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las
unidades, destacamos los siguientes:
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Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible.
Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante
en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Competencia digital (CD)
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso
de recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos
tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de
programación, desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas
informáticos y aplicaciones.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Aprender a aprender (CPAA)
En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes
alternativas para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una
solución adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad.
Además, el trabajo realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el
entrenamiento de dicha competencia.
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
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Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas (CSCV)
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de
habilidades de comunicación, redes sociales y entornos de trabajo colaborativo. En este sentido,
el alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo
su solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando
conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos
a la hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas planteados, generando, en
caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en
productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los
proyectos tecnológicos diseñados.
Los descriptores que entrenaremos son:
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
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Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)
Desde el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación se logra la adquisición de
aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de trabajos, presentaciones y
creaciones digitales, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas a
través de distintos medios, y pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales
en la vida cotidiana.
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

3. EVALUACIÓN INICIAL
Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar
las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las
características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la
evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos:
Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a
través de las siguientes técnicas:
Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que
tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con
herramientas y materiales cotidianos.
Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la
observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lectoescritura y cálculo matemático.

4. EVALUACIÓN DEL CURSO
La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación.
La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de
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evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos
proponemos utilizar en este curso son:
− Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje
realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo.
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro
se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:
●
●
●
●
●

Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas.
Las valoraciones de pruebas específicas.
Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores.
Cualquier otro dato de interés.
Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si:
◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo.
◦ Respeta las opiniones ajenas.
◦ Acepta la disciplina del grupo.
◦ Participa activamente.
◦ Hace aportaciones enriquecedoras.
◦ Presta ayuda en lo que puede etc.

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer:










Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia...
Ejercicios.
Resúmenes.
Esquemas.
Investigaciones.
El uso de fuentes de información.
Su aportación al trabajo en grupo.
La recogida de las conclusiones de grupo.
En general, el trabajo diario del alumno.

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos. Con ello evaluamos:







La puntualidad en la entrega.
Presentación y limpieza.
Normalización y simbología.
Claridad de contenidos y síntesis.
La expresión escrita.
La expresión gráfica

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos:
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El diseño.
Método de trabajo.
Habilidad en el uso de materiales y herramientas.
Funcionalidad del objeto construido.
Calidad de acabado y estética.

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de
presentación,.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una
prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles.
La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características:
Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios,
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación
del curso

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente
afectados de un porcentaje.
Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles:
1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como
mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación.
2.- Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje.
- En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá
su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.
- Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el
profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante la evaluación:




Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas,
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...)
Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado.
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa,
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo.
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Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo.
 Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas.
Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media
de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o
negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos.
Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los
siguientes:
●

Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada
trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación
asignada a las mismas.

Un 40% de la nota.
●

Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales,
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las
mismas.

Un 40% de la nota.
●

Observación de las distintas actividades que se realicen en clase.

Un 20% de la nota.
La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las
calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre.
La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua).
Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá
presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla,
dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre.
Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación.
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En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o
ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida
en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica.
Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad
para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará
sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo
monográfico éste deberá presentarse en junio.
Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o
trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad
didáctica de que se trate.
Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están
asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una
competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas
donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás
Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los
siguientes:
● Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y o ejercicios escritos) en cada
trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación
asignada a las mismas.
Un 40% de la nota.
●

Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales,
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las
mismas.
Un 40% de la nota.

●

Observación de las distintas actividades que se realicen en clase.
Un 20% de la nota.

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio
de las calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre.
La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las
tres calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación
continua). Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos,
el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y
si no consigue superarla, dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria
de septiembre.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 61 de 74

6. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
Todos ellos están especificados en el punto

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan que el alumno
sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una atención individualizada, adaptada a
su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo que se propiciará un entorno de
aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y se favorecerá la creación de actividades
propias tanto de forma individual como en equipo. Estas actividades deben enfocarse al desarrollo
de tareas o situaciones- problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en
cuenta la atención a la diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación común, el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico y las estrategias del método científico y el proceso tecnológico. El alumnado deberá
desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la
actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello
necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la ética en el uso de la tecnología, el diseño digital, la expresión oral y
escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, así como la argumentación en público y la
comunicación audiovisual en la presentación de los mismos.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos
de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
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inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación es indispensable la vinculación a
contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para
ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos
de aplicación de los contenidos.
Así mismo en el transcurso del curso se podrán utilizar aquellos métodos y técnicas didácticas que
más se adecuen a las necesidades de los alumnos y a las circunstancias de los contenidos, medios
didácticos y posibles eventualidades.
Por otra parte en la programación de aula del profesor que corresponda se programarán las
actividades concretas y sus métodos didácticos para cada curso y grupo. Así como su secuenciación
y temporalización en función del desarrollo de cada grupo, sus características y circunstancias
particulares.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Para el desarrollo de esta asignatura tenemos como recurso más necesarios es el infolab con su
dotación de material informático que posibilitan trabajar a los alumnos individualmente. Cada uno
en un equipo informático.
Por la misma razón que en Tecnología este año no hemos puesto ningún libro de texto.
Para esta asignatura es imprescindible que los alumnos dispongan de un ordenador en casa con
conexión a Internet.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse
la relativa a:
•
•
•

El número de alumnos y alumnas.
El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos
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•

•
•
•
•

curriculares.
Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias
de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta
materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para
los trabajos cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro
óptimo del grupo.

Medidas de refuerzo generalesA la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos
que respondan mejor a las diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del
alumnado, ya que se asume su heterogeneidad y los diversos contextos a los que ha de llegar la
información que se les ofrece.
Para ello se utilizará una gran variedad de materiales que serán puesto en uso según las diferentes
necesidades. En la actividades prácticas en equipo el desempeño de diversos roles facilita la
adecuación de las diversas realidades educativas y personales de cada alumno. También se tendrá
en cuenta a la hora de evaluar los objetivos logrados, las diferentes capacidades e intereses de los
alumnos y su desarrollo.
Las tareas que genera el Proceso de Resolución Técnica de Problemas (Proyecto Tecnológico)
pueden atender claramente la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, de tal modo,
que todos los alumnos experimenten un desarrollo real de dichos intereses y capacidades.
Por otra parte, si la situación del alumno lo necesita, se realizarán las necesarias adaptaciones
curriculares significativas. Teniendo en cuenta que sus características son muy diferentes, así como
las respuestas educativas que tenemos que darles.
Es importante atender a la diversidad de intereses y motivaciones entre chicos y chicas,
planteándoles problemas comunes que los puedan resolver tanto unos como otros; sobre todo, las
chicas deben superar su inhibición para ejecutar tareas técnicas y también es aconsejable que
asuman la dirección de algún grupo.

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓIN PARA ALCANZAR LOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
Al término de la segunda evaluación y a la vista de los resultados se hará una relación de los alumnos
que corran el riesgo de no superar la asignatura.Para estos alumnos se activará un plan de refuerzo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Pag . 64 de 74

encaminado a que adquieran los mínimos exigibles de las dos primeras evaluaciones recogidos en
la programación y al mismo tiempo asimilen los contenidos de la tercera.
A continuación se exponen las líneas de acción del plan de refuerzo:
●

Se informará a cada alumno que esté en riesgo de no superar Tecnología de los mínimos
que no ha alcanzado.

●

Se elaborará un calendario de trabajo. Los alumnos deberán estudiar los contenidos y hacer
los ejercicios de acuerdo al ritmo marcado en él.

●

El profesor hará un seguimiento del proceso atendiendo (a criterio del profesor en lo que a
lugar y tramo horario respecta) en las fechas propuestas en el citado calendario a las dudas
que a los alumnos les vaya surgiendo.

●

Finalmente, los alumnos que no superen la materia de Tecnología de la información y la
comunicación deberán realizar una prueba extraordinaria en la fecha establecida
legalmente para ello.

●

Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione con evaluación negativa.

11. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTÁNDARES MÍNIMOS
(TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4ºESO)
La materia se organiza en seis bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes
criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los
alumnos puedan superar la asignatura.
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BLOQUE 1 “Ética y estética en la interacción en red”
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
Contenidos
• La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, sexting, cyberbulling...).
• La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. Tecnoadicciones. Políticas de
seguridad y protección de la privacidad en Internet.
• Licencias de software. Software propietario y software libre.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos
virtuales y con respeto hacia los otros usuarios.
(CSCV)
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de
contraseñas para la protección de la información
personal. (CSCV)(Mínimo)

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre
de información digital con criterios de seguridad y conceptos como la propiedad y el intercambio de
uso responsable.
información (CSCV, CPAA)
3. Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.

3.1. Consulta distintas fuentes y navega
conociendo la importancia de la identidad digital y
los tipos de fraude de la web.(CCL, CD, CSCV)
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a
derechos de autor y materiales de libre
distribución. (CCL,CSCV,)(Mínimo)

BLOQUE 2 “Ordenadores, sistemas operativos y redes”
Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
Contenidos
• Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Relación e
interactividad entre ellos.
• Funciones y características de los distintos componentes de los equipos informáticos.
• Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema operativo. Diferencias entre
Sistemas Operativos más extendidos. Administración básica de los sistemas operativos más
extendidos. Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux. El sistema de
archivos. Compresión de archivos. Instalación y desinstalación de aplicaciones. Actualización del
sistema. Configuración de periféricos usuales.
• Redes, definición y tipos. Elementos de una Red. Conexión en red. Compartición de recursos en red.
Creación de redes locales: instalación y configuración básica de dispositivos físicos para la
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interconexión de dispositivos.
• Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles.
Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y
almacenamiento de la información. (CD)(Mínimo)

2. Gestionar la instalación y eliminación de
software de propósito general.

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas
operativos y los programas y aplicaciones
vinculados a los mismos. (CD, CPAA)

1.2. Configura elementos básicos del sistema
operativo y accesibilidad del equipo informático, e
instala y configura aplicaciones. (CD)(Mínimo)

3. Utilizar software de comunicación entre equipos 3.1. Administra el equipo con responsabilidad y
y sistemas.
conoce aplicaciones de comunicación entre
dispositivos.(CD, CSCV,CPAA)
4. Conocer la arquitectura de un ordenador,
identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características.

4.1. Identifica, Analiza y conoce diversos
componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado. (CCL, CD,
CMCT)(Mínimo)

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

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en
la comunicación entre dispositivos digitales. (CCL,
CD)

BLOQUE 3 “Organización, diseño y producción de información digital”
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
Contenidos
• Formatos gráficos y su conversión.
• Adquisición de imágenes con periféricos de entrada y cámaras digitales. Tratamiento básico de la
imagen digital: modificación y manipulación.
• Imágenes vectoriales. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Tipos de formatos y
reproductores.
• Conversión entre formatos. Edición y montaje de vídeo para la creación de contenidos multimedia.
Codecs. Tratamiento básico de vídeos digitales. Maquetación de textos e imágenes.
• Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en documentos de
diversos tipos.
• Diseño de presentaciones multimedia. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.
Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. Canales de distribución de
los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV.
• Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de cálculos para la
creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo.
• Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de consulta de bases de
datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de una base de datos. Confección de
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formularios. Otros tipos de bases de datos.
Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio
para la producción de documentos.

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. (CCL,
CD)(Mínimo)
1.2. Produce informes que requieren el empleo de
hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos. (CCL, CD,
CMCT)(Mínimo)
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su
funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos. (CCL,
CD,CMCT)

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

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto
en la elaboración de presentaciones adecuando el
diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.(CD, CPAA)(Mínimo)
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen,
audio y vídeo y mediante software específico edita
la información y crea nuevos materiales en
diversos formatos. (CD)

BLOQUE 4 “Seguridad informática”
Bloque 4:

Seguridad informática
Contenidos

• Seguridad y amenazas. Malware. Instalación y configuración de antivirus, filtros y cortafuegos. El
correo masivo. Medidas de seguridad activa y pasiva. Estrategias para el reconocimiento del fraude.
Medidas para la protección de la intimidad y la seguridad personal.
• Transmisiones seguras. Criptografía y firma electrónica. El DNI electrónico. Realización de copias de
seguridad.

Criterios de Evaluación
4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y
pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y
las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información entre ellos. (CD, CPAA)
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea
hábitos de protección adecuados. (CD,
CSCV)(Mínimo)
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1.3. Describe la importancia de la actualización del
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad. (CCL, CD,CSCV)

BLOQUE 5 “Publicación y difusión de contenidos”
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
Contenidos
• Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open document, html, xml y otros) y
programas para generarlos.
• Creación y publicación en la Web. Programas para la creación y publicación en la Web. Integración y
organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales.
• Nociones básicas del lenguaje HTML. Diseño de páginas web con editores específicos. Concepto y uso
de la nube. Almacenamiento en discos virtuales en la red. Herramientas para compartir archivos. Uso
del FTP.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Realiza actividades que requieren compartir
recursos en redes locales y virtuales. (CD, CMCT)

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

2.1. Integra y organiza elementos textuales y
gráficos en estructuras hipertextuales.(CD,
CCL)(Mínimo)
2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos
de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad. (CD, CCL,
CSCV)

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

3.1. Participa colaborativamente en diversas
herramientas TIC de carácter social y gestiona los
propios. (CD, CSCV)(Mínimo)

BLOQUE 6 “Internet, redes sociales, hiperconexión”
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
Contenidos
• Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. Modos de conexión a
Internet. Comunidades virtuales y globalización.
• Funcionamiento y conceptos básicos de Redes e Internet. Configuración básica de un navegador web.
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud.
• Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, RSS..). Acceso a programas
de información. Las redes P2P.
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Criterios de Evaluación
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas
que permitan la accesibilidad a las producciones
desde diversos dispositivos móviles.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Elabora materiales para la web que permiten
la accesibilidad a la información multiplataforma.
(CD)(Mínimo)
1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas en las que está registrado y
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. (CCL,
CD, CSCV)
1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo
móvil y otro dispositivo. (CD, CMCT)(Mínimo)

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

2.1. Participa activamente en redes sociales con
criterios de seguridad. (CD, CSCV)(Mínimo)

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces
3.1. Emplea canales de distribución de contenidos
información en canales de contenidos multimedia, multimedia para alojar materiales propios y
presentaciones, imagen, audio y vídeo.
enlazarlos en otras producciones. (CD, CSCV,
CPAA)

12. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1ª Evaluación:
BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red.
BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes.
2ª Evaluación:
BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital.
BLOQUE 4: Seguridad informática.
3ª Evaluación:
BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos.
BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.

13. INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO
Se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), a través de su uso como una herramienta más. Se utilizarán equipos
informáticos con conexión a internet para buscar información sobre los temas tratados y se
usarán aplicaciones propias para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Además,
los alumnos utilizarán software (libre y gratuito siempre que sea posible), Crocodrile
Technology, Qcad, Gimp, Audacity, Windows MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. editores de
texto como Writer, para hacer las memorias de las prácticas y programas para hacer
presentaciones como Impress, programas varios para la conversión de formato y la
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reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC, Resizer, etc. Otros equipos como
cámaras réflex digitales, flashes y trípodes, cámaras compactas digitales cámaras de vídeo
un reproductor de DVD
Durante el curso se utilizará con carácter general la pizarra digital.
Utilizaremos con bastante asiduidad las páginas:
● www.areatecnologia.com
● www.tecno12-18.com
● www.tecnodemanu.wordpress.com
● www.tecnotic.wordpress.com
● www.sanjosevva.wordpress.com
● http://www.areateconogía.com
● http://latecnodemanu.blogspot.com.es/
● http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/

Un elemento que aparecerá cada vez más en el proceso metodológico será el uso del correo
electrónico creado a tal uso para cada clase concreta, creando cada alumno.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares serán las programadas desde el departamento de
orientación y el de tecnología.( Desde el departamento de Orientación en el proyecto “Conocemos
Badajoz”)

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS
PROCESOS DE MEJORA
La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al
resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño
curricular, por lo que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave,
metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este
sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente
incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación.
Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se
adscribe la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo.
Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el
desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan
surgiendo con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través
del seguimiento de los siguientes indicadores:
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a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y
elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas,
de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del
proceso de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en
consecuencia.
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres.
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en
común.
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CONSIDERACIONES FINALES
UNIDAD DIDÁCTICA INICIAL, ORIENTADA ESPECÍFICAMENTE A MEJORAR LA COMPETENCIA DIGITAL
Introducción
Según el apartado 3.1 de la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa
para el curso 2020/2021 las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una
preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la
metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que
todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad.
Esta unidad se desarrollara en PMAR con los medios disponibles sus propios teléfonos y la
posibilidad de ir a los infolaboratorios .En PRAGE si se dispone de ordenadores para desarrollarla.
Competencias clave
A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística. (CL)
b)Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c)
Competencia digital. (CD)
d)
Aprender a aprender. (AA)
e)
Competencias sociales y cívicas. (CS)
f)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
La competencia digital tiene mayor peso, pero también podemos pueden tener cran relevancia
AA, CS y SIEE. El uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del alumno para
aprender a aprender, también fomenta una mayor autonomía en el proceso formativo del alumno,
su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer pautas
para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios.
Objetivos didácticos generales
Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser
posible, accediendo a ellas a través de diversos dispositivos.
Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…)
Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas
asignadas.
Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios
objetivos y necesidades.
Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos.
Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en
todos sus comentarios y apreciaciones.
Metodología
Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y,
que cada tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel
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académico del grupo en el que vaya a ser impartida.
Esta unidad podría dividirse en tres etapas.
Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la pizarra
digital. Siempre que sea posible como práctica de aula, las actividades se realizaran utilizando los
ordenadores personales de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula y con
teléfonos móviles .
El alumnado pondrá en práctica en casa(sí tiene medios) lo explicado previamente en clase.
Resolución de dudas y personalización por parte del profesorado de cada materia que
concretará cómo utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera
indispensables.
Bloque 0: Unidad inicial TIC
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Gestión de la cuenta Gsuite educación
educarex: cambio de contrasena,
informacion sobre el paquete de
herramientas y servicios que Google ha
ideado para centros educativos.
Correo electrónico: Envío de correos
con documentos adjuntos y enlaces a
documentos en drive,etc.
Trabajo en el entorno Google
Classroom: acceso, unirse a una clase,
elementos de una clase (calendario,
gestion de tareas, carpeta de drive de
la clase, tablon de la clase).
Selección de herramientas digitales:
Documentos de Google (tipos de
documentos y edicion basica de
documentos, ), Presentaciones Google,
hoja de calculo.
 Manipulacion basica de imagenes,
edicion basica de audio y vídeo,
convertidor de formatos de
documentos online.
Videoconferencias con Meet (unirse,
configuracion de camara y micro, chat,
seguridad y respeto)
Funcionamiento de la plataforma
Rayuela: acceso, mensajería, y
cuaderno del profesor (deseable).

Accede de forma autonoma a su cuenta
@educarex.es
Recibe y lee, redacta y envía correos
electronicos con archivos adjuntos(Gmail
Educarex)
Gestiona la actividad academica a traves de
Google Classroom.
Se comunica de forma efectiva a traves de las
diversas vías integradas en Google Classroom.
Lee, edita y produce documentos usando las
herramientas digitales que Documentos de
Google pone a su disposicion ,presentaciones
Configura los dispositivos de vídeo y audio
que le permiten realizar videoconferencias a
traves de Meet.
Maneja con eficacia las herramientas digitales
seleccionadas: editor de imagenes, editor de
audio y vídeo, convertidor de formatos de
documentos.
Es capaz de optimizar el tamano y peso de los
documentos, archivos o carpetas que envía.
Conoce las normas de etiqueta a la hora de
atender y seguir las clases virtuales.
Accede de forma autonoma a la plataforma
Rayuela.
Recibe y lee, redacta y envía mensajes en la
plataforma Rayuela.

Compet
encias
(CD)
(AA)
(CS)
(SIEE)
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Evaluación
Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará
numéricamente para la evaluación del alumnado.
Temporalización
Se desarrolla en el mes de septiembre tanto para PMAR como para PRAGE

POSIBLES ESCENARIOS CON COVID-19.
En el presente curso escolar y debido a la incertidumbre por la pandemia por COVID-19, esta
programación quedará, sujeta a continuos ajustes dependiendo de la situación sanitaria de cada
momento y a escenarios no previstos. Por esta razón, nuestra programación abordará los tres
posibles escenarios que se pueden dar a lo largo del curso.
- Clases totalmente presenciales: se continuará con la metodología desarrollada en esta
programación.
- Clases semipresenciales:
Se seguirá la programación solo que con cabios metodológicos , adaptados a cada alumno
según los medios que disponga o se le puedan proporcionar seguiremos utilizando Rayuela,
correo Gmail Educarex y Classroom como en las clases presenciales y se aprovechara la
pocas clases presenciales para dudas y explicaciones de contenidos mas complejos todo
apoyado con videos y materiales complementarios .
- Enseñanza totalmente online: al igual que en el escenario anterior, utilizaríamos los medios
digitales ya propuestos para comunicarnos(Rayuela, correo Gmail Educarex y Classroom) e
impartir las clases con los alumnos, con la diferencia de que en este caso incluiríamos Google
Classroom Meet para poder realizar algunas clases online.
E los dos últimos escenarios es posible que no se pueda seguir desarrollar todos los contenidos
que en el primer escenario por lo que priorizaremos los contenidos relacionados con los estándar
mínimos. Las actividades también están condicionadas a los medios técnicos que disponga cada
alumno en cada escenario (En estos momentos solo se podría atender a 11 alumnos sin conexión a
internet o muy limitada sin posibilidad de utilizar videoconferencias).

