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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Anexo para la adaptación de las programaciones didácticas 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión
de la  situación de  crisis  sanitaria  ocasionada por  el  COVID-19,  que  se ha  ido  prorrogando en
función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la suspensión de la
actividad  educativa  presencial,  aunque  se  mantenían  las  actividades  educativas  a  través  de  las
modalidades a distancia y “online”, siempre que fuese posible.

La siguiente adaptación de la programación didáctica se basa en las normativas:

Orden  EFP/365/2020 de  22 de  abril,  por  la  que  se  establecen  el  marco  y  las  directrices  de
actuación para el  tercer trimestre del curso 2019-2020 y el  inicio del curso 2020-2021, ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.
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UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS IMPARTIDAS
DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

Materia y Nivel
Unidades Didácticas Integradas

(Si están incompletas, indicar el último apartado impartido)

Tecnología Aplicada 1º ESO
(opción I)

UDI 1 – El Proceso Tecnológico
UDI 2 – Sistemas Materiales

Tecnología Aplicada 1º ESO
(opción II)

UDI 1 – El Proceso Tecnológico

Tecnología 2º ESO
(opción I)

UDI 1 - El Proceso  Tecnológico
UDI 2 - Sistemas materiales. 
Bocetos croquis y planos, croquis de vistas

Tecnología 2º ESO
(opción II)

UDI – El Proceso tecnológico
UDI – Sistemas materiales
UDI – Dibujo Técnico

Tecnología 3º ESO
(opción I)

UDI 1 - Electricidad
UDI 2  - Electrónica
UDI 3  - Controladora programable

Tecnología 3º ESO
(opción II)

UDI 1 - Electricidad
UDI 2  - Electrónica
UDI 4  - Mecanismos
Poleas

Tecnología 3º ESO
(opción III)

UDI 1 - Electricidad
UDI 2  - Electrónica
UDI 3  - Controladora programable
Introducción a los sistemas automáticos cotidianos (evaluada en el 
3 T)

Tecnología 4º ESO
(opción I)

UDI 1 – Tecnología y Sociedad
UDI 2 – Telecomunicaciones
UDI 6 – Automatismos de control eléctricos
UDI 5 – Electrónica analógica
LDR

Tecnología 4º ESO
(opción II)

UDI 1 - Tecnología y Sociedad
UDI 2 - Telecomunicaciones
UDI 3 - Instalaciones de Viviendas

Tecnología Industrial II
2º BACHILLERATO

UDI 1 – Circuitos lógicos
UDI 2 – Sistemas programables
UDI 3 – Sistemas de control automáticos
Tipos de sistemas de control

TIC 4º ESO
(opción I)

UDI 0 - Introducción a la informática
UDI 1 - Sistema Operativo
UDI 2 - Búsqueda de Información
UDI 3 - Derecho Informático
UDI 9 - Hardware
UDI 1 - Seguridad informática
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TIC 4º ESO
(opción II)

UDI 1 - Sistema Operativo
UDI 2 - Búsqueda de Información
UDI 3 - Derecho Informático
UDI 9 - Hardware
UDI 4 - Procesador de textos

TIC 1º BACHILLERATO

UDI – Evolución histórica de la Informática
UDI – Usos y abusos de Internet
UDI – Seguridad Informática
UDI – Sistemas operativos:
     Distribución Lubuntu
UDI - Presentaciones:
“Adicción al juego on-line en adolescentes”                                       

TIC 2º BACHILLERATO

UDI 1 - Seguridad informática 
UDI 6 - WEB 2.0
UDI 2 - Programación estructurada
Python: hasta comentarios
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Materia y Nivel
Unidades Didácticas Integradas

(Detallar todos los apartados
impartidos)

Metodología y medios de
comunicación con el alumnado

Instrumentos de Evaluación

Tecnología Aplicada 1º 
ESO
(opción I)

UDI 1 – El Proceso Tecnológico 
(Refuerzo y ampliación)
- Dibujo de vistas
- Dibujo de perspectiva caballera
- Elementos de la Tecnología
- Documentos técnicos
- Aula-taller-
- Funciones del equipo de trabajo
- SHT
- Primeros auxilios
- Proyectos técnicos (repisa y bandeja)
UDI 2 – Sistemas Materiales 
(Refuerzo y ampliación)
- La madera: composición – 
propiedades – proceso de obtención – 
tipos – maderas prefabricadas – maderas
macizas
- Instrumentos de medida
- Herramientas de sujeción
- Herramientas de corte por aserrado

- Colocación de contenidos en la página 
web del centro
- Comunicación de los contenidos 
publicados vía:
   - PASEN
   - Correo electrónico de tutora de 
madres
- Recogida de tareas del alumnado por 
correo electrónico
- Calificación de las actividades y 
aclaraciones por correo electrónico
- Resolución de dudas por correo 
electrónico y con vídeos aclaratorios de 
la página web del centro

UDI 1 – El Proceso Tecnológico 
- Croquis de vistas de piezas
- Croquis de perspectiva caballera de 
piezas
- Cuestionario del Proceso tecnológico
- Test del Proceso tecnológico
- Proyecto de Repisa
- Proyecto de Bandeja
UDI 2 – Sistemas Materiales
- Resumen de vídeo sobre la Madera
- Cuestionario de la Madera
- Test de la Madera
- Ficha de Instrumentos de medida
- Ficha de Herramientas de sujeción
- Ficha de Herramientas de corte por 
aserrado

Tecnología Aplicada 1º 
ESO
(opción II)

UDI_2: Sistemas de Materiales:
 Clasificación y Aplicaciones
 Propiedades de los Materiales
 Maderas

Envío  al  alumno  de  apuntes  con  la
Teoría y Vídeos Tutoriales:
Medio: correo electrónico. Informa a 
través de delegados/as de padre  y 
classroom. Recojo a través de correo 
personal y/o a través de classroom.

Prueba escrita (cuestionarios)
Prácticas con fichas y escala de 
observación.
Cuaderno
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Tecnología 2º ESO
(opción I)

UDI 2 Sistemas materiales: acotación,
vistas  (continuación del  2º  T haciendo
más  ejercicios  online),  perspectiva
caballera (online)

UDI 4 Electricidad: 
Electricidad:  importancia  de  la  e.
eléctrica, concepto de electricidad, carga
eléctrica,  acciones  entre  cargas,
materiales  conductores,  aislantes,
corriente eléctrica.
El  circuito  eléctrico:  elementos  y
simbología:  componentes (generadores,
receptores,  conductores,  elementos  de
control,  elementos  de  maniobra),
símbolos,  esquema  eléctrico,  analogía
entre  circuito  eléctrico  e  hidráulico.
Magnitudes: R, I y V

Vídeo lecciones (propias) puestas en 
Classroom

Páginas Web (en dibujo)

Cuaderno: realización de unos apuntes 
en el cuaderno sobre el tema

Ejercicios de dibujo en diferentes 
páginas web  y tareas específicas de 
búsqueda de información

Tecnología 2º ESO
(opción II)

ADAPTACIÓN  1ª EVALUACIÓN.

UDI “LOS MATERIALES”

- Clasificación de los materiales.
- Materiales naturales.
- Materiales artificiales
- Materias primas:
        ·Animales
        ·Vegetales
        ·Minerales.
- Los materiales originados a partir de 
materias primas.
- Productos Tecnológicos.

- Envío de TAREAS que incluyen 
copiado de texto en cuaderno de clase, 
resumen del apartado y actividades a 
resolver sobre la tarea enviada.
  El envío al alumnado se realiza por 
CORREO ELECTRÓNICO,a través del
tutor de padres/madres.

- Corrección de tareas enviadas por los 
alumnos a mi correo personal.

- Comunicación de notas y errores, si 
los hay, por CORREO y si no es posible

ADAPTACIÓN 1ª EVALUACIÓN

- Cuaderno de clase
- Corrección de actividades teóricas 
sobre los distintos tipos de materiales.

ADAPTACIÓN 2ª EVALUACIÓN

- Cuaderno de clase.
- Corrección de actividades de teoría de 
dibujo.
- Corrección de actividades de trazado 
de paralelas, perpendiculares y 
angulación.
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- Materiales de uso técnico:
        ·Madera
        ·Materiales plásticos
        ·Materiales metálicos
        ·Materiales pétreos
        ·Materiales cerámicos
        ·Materiales textiles.

ADAPTACIÓN  2ª EVALUACIÓN

UDI “DIBUJO”

- Concepto de Dibujo Técnico.
- Tipos de Dibujo Técnico:
        ·Boceto.
        ·Croquis.
        ·Dibujo delineado.
- Materiales de Dibujo Técnico:
        ·Formatos DIN
        ·Clasificación de minas por dureza
        ·Angulación de escuadra y 
cartabón
        ·Trazado de paralelas y 
perpendiculares con escuadra y cartabón
        ·Uso de escuadra y cartabón para 
trazado de ángulos
        ·Concepto de alzado, planta y 
perfil.

su uso acudimos a WHATS APP o 
PASEN.

- En determinados casos y por 
imposibilidad de otros medios o por 
desidia del alumnado CONTACTO 
TELEFÓNICO que en mi caso ha sido 
muy efectivo.

Tecnología 3º ESO
(opción I)

UDI_5: Mecanismos y máquinas:
 Mecanismos y máquinas
 Máquinas Simples

Envío  al  alumno  de  apuntes  con  la
Teoría y Vídeos Tutoriales:
Medio: correo  electrónico.  Informa  a
través  de  delegados/as  de  padre   y

Prueba escrita (cuestionarios)
Prácticas con fichas y escala de 
observación.
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 Mecanismos de transmisión 
circular

 Mecanismos de transmisión de 
movimiento (No terminado)

classroom.  Recojo  a  través  de  correo
personal y/o a través de classroom.

Tecnología 3º ESO
(opción II)

ADAPTACIÓN 1ª EVALUACIÓN

UDI “ELECTRICIDAD I y II”

- Concepto  de electricidad
- Carga eléctrica
- Acciones entre cargas
- Materiales conductores
- Materiales aislantes(dieléctricos)
- Corriente eléctrica

- Generadores eléctricos:
       ·Pilas
       ·Paneles fotovoltaicos
       ·Alternadores
       ·Pilas de combustible
 - Circuito y esquema eléctrico
 - Lámparas en serie
 - Lámparas en paralelo

ADAPTACIÓN 2ª EVALUACIÓN

UDI ELECTRICIDAD III

- Intensidad de la corriente eléctrica
- Tensión, voltaje o diferencia de 
potencial

- Envío de TAREAS que incluyen 
copiado de texto en cuaderno de clase, 
resumen del apartado y actividades a 
resolver sobre la tarea enviada.
  El envío al alumnado se realiza por 
CORREO ELECTRÓNICO,a través del
tutor de padres/madres.

- Corrección de tareas enviadas por los 
alumnos a mi correo personal.

- Comunicación de notas y errores, si 
los hay, por CORREO y si no es posible
su uso acudimos a WHATS APP o 
PASEN.

- En determinados casos y por 
imposibilidad de otros medios o por 
desidia del alumnado CONTACTO 
TELEFÓNICO que en mi caso ha sido 
muy efectivo.

ADAPTACIÓN 1ª EVALUACIÓN

- Cuaderno de clase
- Corrección de actividades teóricas 
 sobre la electricidad
- Corrección de esquemas y circuitos 
eléctricos.

ADAPTACIÓN 2ª EVALUACIÓN

- Cuaderno de clase
- Corrección de actividades teóricas 
sobre electricidad y electrónica.
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- Resistencia eléctrica.

UDI ELECTRÓNICA

- Concepto de electrónica
- Comportamiento de los materiales 
frente a la corriente eléctrica:
        ·Aislantes o dieléctricos
        ·Conductores
        ·Semiconductores puros
        ·Semiconductores puros con 
energía añadida
        ·Semiconductores con impurezas 
de tipo N
        ·Semiconductores con impurezas 
de tipo P.
- Diodo de unión.

Tecnología 3º ESO
(opción III)

UDI 3 Controladora programable:
Diagrama  de  flujo,  programación
gráfica  por  bloques  de  Micro:bit,
ejercicios de microbit online

UDI 4 Mecanismos:
Mecanismos  y  máquinas:  concepto  de
mecanismo, tipos de movimiento, mapa
conceptual  de  la  clasificación  de
mecanismos (según complejidad y tipo
de movimiento)
Máquinas  simples:  palanca,  plano
inclinado,  poleas  (fija,  móvil  y
polipasto)
Mecanismos  de  transmisión  circular:

Vídeo lecciones (propias y ajenas) 
puestas en Classroom

Páginas Web (en Microbit)

Cuaderno: realización de unos apuntes 
en el cuaderno sobre el tema

Tareas específicas de búsqueda de 
información

Realización de foro sobre domótica
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ruedas  de  fricción,  poleas  con  correa,
engranajes de ruedas dentadas.

Tecnología 4º ESO
(opción I)

UDI 6 – Automatismos de control 
eléctricos (Refuerzo y ampliación)
- CC y CA
- Conmutador doble
- Final de carrera
- Relé reed
- Relé electromagnético
- Sistemas de control: componentes, 
tipos y diagramas de bloques
UDI 5 – Electrónica analógica 
(Refuerzo y ampliación)
- El condensador
- Temporizador electrónico
- Circuitos integrados
UDI 3 – Instalaciones en viviendas
- Estructura de la red eléctrica
- Instalación de enlace
- Seguridad eléctrica
- Instalaciones de Gas natural
- Instalaciones de calefacción

- Colocación de contenidos en la página 
web del centro
- Comunicación de los contenidos 
publicados vía:
   - PASEN
   - Correo electrónico de tutora de 
madres
- Recogida de tareas del alumnado por 
correo electrónico
- Calificación de las actividades y 
aclaraciones por correo electrónico
- Resolución de dudas por correo 
electrónico y con vídeos aclaratorios de 
la página web del centro

UDI 6 – Automatismos de control 
eléctricos 
- Cuestionario
- Test
UDI 5 – Electrónica analógica 
- Cuestionario I del condensador
- Cuestionario II  del condensador
- Ficha de práctica del temporizador 
electrónico
- Cuestionario I del circuito integrado
- Cuestionario II del circuito integrado
- Test del circuito integrado
UDI 3 – Instalaciones en viviendas
- Cuestionario de instalaciones de 
enlace
- Resumen de 2 vídeos de seguridad 
eléctrica
- Cuestionario de Gas natural
- Cuestionario de instalaciones de 
calefacción

Tecnología 4º ESO
(opción II)

UDI_5: Electrónica:
 Electrónica Analógica

Diodo de unión
Resistencia
Diodo Led
Condensadores

Envío  al  alumno  de  apuntes  con  la
Teoría y Vídeos Tutoriales:
Medio: correo  electrónico.  Informa  a
través  de  delegados/as  de  padre   y
classroom.  Recojo  a  través  de  correo
personal y/o a través de classroom.

Prueba escrita (cuestionarios)
Prácticas  de  informáticas  y
escala de observación.

Tecnología Industrial II
2º BACHILLERATO

UDI 4 - Circuito y máquinas de c.a.
- Simbología eléctrica

- Colocación de contenidos en la página 
web del centro y Google Classroom

UDI 4 - Circuito y máquinas de c.a.
- Actividades de dibujo de esquemas 
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- Esquemas de circuitos con aparatos de 
medida
- Repaso de magnitudes y leyes 
eléctricas
- Repaso de asociación de resistencias
- Repaso de Electrónica analógica: 
materiales semiconductores y diodo de 
unión 

- Comunicación de los contenidos 
publicados vía:
   - PASEN
   - Correo electrónico de alumnos
- Recogida de tareas del alumnado por 
correo electrónico y Google Classroom
- Calificación de las actividades y 
aclaraciones por correo electrónico y 
Google Classroom
- Resolución de dudas por correo 
electrónico y Google Classroom

eléctricos
- Actividades de análisis de circuitos 
con resistencias
- Cuestionario de electrónica

TIC 4º ESO
(opción I)

UDI_4: Procesador de texto
UDI_5: Hoja de cálculo

Envío  al  alumno  de  apuntes  con  la
Teoría y Vídeos Tutoriales:
Medio: correo  electrónico.  Informa  a
través  de  delegados/as  de  padre   y
classroom.  Recojo  a  través  de  correo
personal y/o a través de classroom.

Prácticas  de  informáticas  y
escala de observación.
Trabajo monográfico
Prueba  informática  de  hoja  de
cálculo

TIC 4º ESO
(opción II)

UDI 6 Presentaciones (se usó 
presentaciones de Google y Genial.ly)
Elementos, animaciones, transición de 
diapositivas, uso de elementos 
multimedia

UDI 5 Hoja de cálculo (se usó la de 
Google)
Cálculo y obtención de resultados 
numéricos

Vídeo lecciones (propias y ajenas) 
puestas en Classroom

Páginas Web (Genial.ly)

Hojas de cálculo y presentaciones de 
Gsuite (Google)

Comunicación. Classroom

Ejercicios propuestos y entregados a 
través de Classroom

TIC 1º 
BACHILLERATO

Al no haber alumnos suspensos de las 
dos primeras evaluaciones, hemos 
seguido con el formato 
PRESENTACIONES, al igual que al 

- Envío de propuesta sobre la 
PRESENTACIÓN con guión orientativo
incluido al tutor de padres/madres a 
través del CORREO.

- Presentaciones

- Corrección de videos, diagramas….
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final del segundo trimestre.

- Presentación  CAMBIO CLIMÁTICO 
I, parte teórica
- Presentación  CAMBIO CLIMÁTICO 
II, parte  práctica

- La PARTE TEÓRICA incluye la 
búsqueda en las redes de toda la 
información posible sobre el cambio 
climático 

- La PARTE PRÁCTICA aborda vídeos,
diagramas, estadísticas….. 

- Corrección de la PRESENTACIONES
enviadas por los alumnos a través del 
GOOGLE DRIVE

- Comunicación de notas al alumnado 
razonando “el porqué”  de cada una de 
ellas a través de CORREO, DRIVE, 
PASEN, WHATS APP o en 
determinados casos por teléfono.

TIC 2º 
BACHILLERATO

UDI 2: programación estructurada: 
condiciones e iterativas

Por petición del alumnado: se ha dado 
un pequeño de repaso de Hoja de 
cálculo (casi nada, al final)

Tutoriales de páginas web. 
https://www.w3schools.com/

Vídeo lecciones (hoja de cálculo)
Ejercicios propuestos y enviado por 
Classroom

Ejercicios propuestos
Foro de debate

https://www.w3schools.com/
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CRITERIO DE PUNTACIÓN

Valoración de la 3ª evaluación Nota final ordinaria de junio

Si la nota de la 3ª evaluación es superior a la 
media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación

80%: media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación
20%: nota de la 3ª evaluación

Si la nota de la 3ª evaluación es igual o inferior a
la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación

100%: media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación

Si el alumno ha recuperado la 1ª y / o 2ª evaluación, tendrá una nota de 5 en la evaluación 
recuperada.


